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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DECLARACIÓN DE OBJETIVOS 
 

Este trabajo pretende ilustrar los procesos seguidos en el desarrollo de la demo de un 
videojuego en vísperas de ser producido en su totalidad. Por ello se refleja en este documento 
todo aquello imprescindible para producir la demo: el planteamiento de la idea y los recursos 
necesarios para desarrollarla de forma eficiente y cuantificada, así como todo aquello que debe 
tener un documento de diseño de juego para ser presentado formalmente ante una productora. 

Comenzaremos esta prehistórica visita hablando de números y de las posibilidades que tiene el 
proyecto frente a sus competidores, seguidamente el lector más inquieto podrá saciarse con la 
trama completa del videojuego. A continuación una explicación detallada de los ambientes y 
valores gráficos del juego posicionarán al artista que lleva dentro en la atmosfera idílica para 
bocetar, modelar, pintar y perfilar hasta el más mínimo detalle. Del sentido de la vista pasaremos 
al tacto y su sistema nervioso con una ampliación de la jugabilidad que le otorgará las claves 
para afrontar cada uno de los desafíos que se le presenten. No olvidemos el tour reglamentario 
por el escenario para conocer de primera mano el mundo de Predatory y sus siniestros 
habitantes. Además podrá observar con detalle toda la planificación sonora y los engranajes que 
hacen que este juego funcione.      

Por motivos de capacidad y tiempo disponible para el correcto desempeño de este trabajo solo 
me es posible producir la demo y no el juego en su totalidad. Es mi voluntad apostar por ofrecer 
un fragmento de calidad que ilustre todo el potencial de la idea, que no planificar el juego 
completo sin posibilidad de verificarlo, por eso el proyecto cuenta con un análisis posterior de 
su rendimiento y relación con el público mediante unas sesiones tester realizadas directamente 
sobre el target, hecho que justifica el esfuerzo desempeñado en esta labor y la confianza que 
usted debe depositar en el producto. 

Para mi supone un reto y el cumplimiento de un sueño de realización personal, mi formación en 
el campo de los videojuegos me la ha dado la experiencia como jugador y mi especial interés en 
documentarme y analizar contenidos. He ideado este proyecto basándome en la observación 
del mercado actual y actualmente no hay ningún producto en el mercado que comparta las 
características especiales de este proyecto por el que vale la pena luchar, alguna de ellas la 
posibilidad de crear interacción entre enemigos como elemento clave para poder avanzar y los 
varios caminos que el jugador puede tomar para enfrentarse a los retos.   Su singularidad es uno 
de sus puntos fuertes, su historia es rompedora en múltiples sentidos y ofrece una experiencia 
que no dejará indiferente a todo aquél que ose experimentarla. 

Finalizo esta introducción deseándole un buen (pero no seguro) viaje por la prehistoria, ¡buena 
suerte!  

 

1.2. ABSTRACT 
 

Se ha realizado una propuesta de juego a partir de la cual se ha llevado a cabo un estudio de 

mercado. El formato ha sido el de documento de diseño de juego (DDJ), en él se incluye todo lo 

necesario para comprender el concepto del juego y todos sus elementos. Posteriormente se ha 

confeccionado una demo para ordenador y se ha puesto a prueba con una muestra del target al 

que va dirigido.     
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2. PRODUCCIÓN 

2.1. CUBIERTA DEL JUEGO 

 

Ilustración 1: Carátula de "Predatory". Fuente: elaboración propia. 
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2.2. CONCEPTO DEL JUEGO 
 

El género del juego es First Person Shooter (FPS), un juego de disparos en el que no vemos más 

que el arma y las manos del personaje. Su historia encajaría en el género survival, pero no sus 

mecánicas puesto que el jugador no puede morir si no es atacado, es decir que no hay desafíos 

como mantener la sed o el hambre a raya. El juego es de mundo cerrado pero con la suficiente 

amplitud para que no se tenga a penas percepción de ello y prevalezca la sensación de libertad.  

El jugador deberá conocer el comportamiento de las criaturas de Predatory para poder avanzar 

en la historia y sobrevivir en el modo multijugador online: desde incansables monstruos 

terrestres hasta abominaciones colosales en las profundidades del océano. El planteamiento no 

es el de disparar a todo lo que nos encontremos, sino que el juego pretende fomentar el análisis 

de las situaciones y trazar un plan satisfactorio con los recursos de que se disponen para cumplir 

los objetivos.      

2.3. SINOPSIS DEL JUEGO 
 

Ryan Ericksen es un soldado norteamericano que pertenece a una unidad especial. La misión de 

su regimiento es capturar al brillante Dr. Erwin Leblanc, un científico que ha robado la primera 

máquina del tiempo y varios prototipos militares de gran valor. Según una investigación éste ha 

huido al Periodo Jurásico; por ello Ericksen y los suyos utilizarán una segunda máquina del 

tiempo para ir a buscarle. Pronto descubren que viajar al pasado no es un paseo por la jungla, 

sino una verdadera lucha de supervivencia plagada de peligros y un gran misterio. 

2.3.1 SINOPSIS DE LA DEMO 
 

Tras haber llegado al Jurásico, la patrulla es atacada al anochecer por criaturas desconocidas. 

Ericksen ha sobrevivido en la cavidad de una ladera montañosa cercana a un río. Al amanecer, 

un destello se vislumbra en la lejanía: la esperanza de encontrar algún superviviente explorando 

río arriba invade al protagonista. 

2.4. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE JUGABILIDAD 
 

En este apartado se enumerarán una serie de aspectos y mecanismos que el juego contempla 

con la intención de ser efectivos en la creación de la experiencia del jugador, de modo que en el 

apartado 11.3 se analizará con muestras objetivas si realmente algunas de ellas cumplen con su 

cometido a través de las experiencias tester de los jugadores en el apartado 11.1 mediante la 

demo de un jugador.  

El juego de la demo se presenta de manera amigable. Un breve video de introducción para situar 

en la historia y en el contexto al jugador, no hay por qué contarlo todo, solamente lo necesario 

para desarrollar la acción de la demo satisfactoriamente, esto hará que el jugador no se aburra 

antes de empezar a jugar.  

A continuación, el jugador dispone de una pequeña área de acción para que se pueda adaptar a 

los controles del FPS que constan de varios elementos, hay un botón de acción o disparo, otro 

para apuntar y finalmente uno para recargar el arma. Esto se combina con una mira especial en 
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el centro de la pantalla que sirve como punto de referencia ante la usencia del ratón, cosa que 

ayuda al jugador a situarse puesto que sabe en todo momento hacia dónde mira y dispara.  

La HUD del juego es mínima para que el jugador reciba la información que necesita y no le 

obstruya en ningún caso la visión. Lo que prevalece es la inmersión en el universo del juego y 

eso implica dar prioridad al escenario antes que a la HUD.  

Las reglas del juego se aprenden con la experiencia, más con los fracasos que no con los logros. 

El comportamiento de los enemigos es mencionado en algunas ocasiones pero no de forma 

reiterativa para que el jugador simplemente obedezca una orden por enésima vez. Hay que dar 

libertad al jugador para que descubra como superar un obstáculo, puede haber más de una 

manera de lograr el objetivo, más de un camino y por ello el jugador deberá ir probando. La 

primera vez que vea un Triceratops seguramente le sorprenderá y puede que inicialmente no 

sepa como interactuar con él de manera exitosa. Pero a base de intentarlo conocerá sus límites 

y capacidades para así poder sortearlo. Tampoco se trata de ofrecer al jugador el desafío de su 

vida, existe un concepto denominado flow, desarrollado por el psicólogo Mihalyi 

Csikszentmihalyi, que refleja muy bien la idea de ir avanzando de forma progresiva. No puede 

ser que el jugador no perciba los retos, eso genera aburrimiento, pero tampoco se le puede 

obligar a escalar un rascacielos nada más comenzar porque eso podría frustrarle ya que no tiene 

la experiencia necesaria para superar ese desafío. El equilibrio es la esencia, por ello Predatory 

exige  al jugador comprender el entorno y la naturaleza de las mecánicas para adquirir esa 

experiencia.  Por otra parte, las posibilidades que se ofrecen están limitadas, no son infinitas, 

porque cuantas más posibilidades hay, más tarda el jugador en tomar una decisión. Por ello el 

juego ofrece una visión de libertad condicional, los desafíos están concentrados en los puntos 

que deben estar, ningún obstáculo es fruto de un algoritmo o azar, y están posicionados de 

manera que el jugador reciba las posibilidades que deba barajar para avanzar tras tomar una 

decisión.  

Todo este interés debe ser potenciado por un fomento de las emociones generadas en cierta 

medida por la inmersión del entorno y el hecho de que te persigan dinosaurios. En sí es una 

experiencia que no tiene por qué dejar indiferente. El juego tiene que estimular al jugador a 

llevar a cabo todas las hazañas propuestas, y la manera de lograrlo es con la adrenalina: situar 

al jugador entre dos peligros inminentes no hará que se quede brazos cruzados, tomará una 

decisión, no importa si será la fácil o la difícil, el caso es que dará una respuesta y esa estará 

justificada por su emoción. 

Por otro lado, la correcta recreación de los espacios virtuales, los comportamientos de la 

Inteligencia Artificial (IA) y el tratamiento del sonido no hacen más que favorecer la inmersión, 

haciendo que la interactividad fluya entre juego y jugador de forma libre, generando incluso 

interés en el entorno y su exploración, de modo que no solo hay aprecio por la parte artística 

del juego sino que hay una percepción completa del producto.  

Desde el punto de vista social, este juego plantea un aspecto muy importante en la creación de 

estrategias en equipo en su apartado multijugador. Cuando el objetivo es lograr muertes nada 

importa, solo atacar y punto. Pero en este juego el objetivo es no morir por lo tanto hay un 

interés de raíz por la protección propia y del equipo entero. Esto puede fomentar la cooperación 

y por tanto incrementar todas las posibilidades sociales del sistema.  

Porque lo que el jugador del modo online observa no es un mundo organizado, es algo similar a 

un barco hundiéndose. El peligro se cuela por todas partes e inunda la arena. Por si fuera poco 

sabe que hay otros jugadores que pretenden destruirle, es el caos. Cada persona tiene su propi 
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forma de afrontarlo. Eso es lo que hace de esta modalidad algo excepcional, la posibilidad de 

afrontar la situación de manera personalizada. 

 

2.5. CONSIDERACIONES DEL MERCADO 
 

Como toda producción audiovisual, en la creación de videojuegos existe una empresa 

productora, que en videojuegos se denomina desarrolladora, una distribuidora y finalmente la 

venta del software y del hardware correspondiente. Los videojuegos son un bien de consumo 

de tipo lúdico, intelectual y cultural, que están experimentando una crecida de 

aproximadamente  entre el 5% y el 7% anual, según datos aportados por estudios de Newzoo y 

PWC recogidos en El libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2015.  Se ha convertido 

en uno de los mercados emergentes con mayor prosperidad a nivel mundial. Históricamente sus 

grandes núcleos han sido Estados Unidos y Japón, pero el desarrollo de videojuegos europeo 

está aumentando notablemente en los últimos años y sin previsión de cambio, tal y como señala 

la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Como se verá próximamente, las competencias 

de Predatory en su mayoría son de origen europeo, lo cual refuerza esta idea.  

Así como el cine dispone de las salas de proyección, los festivales, su propia cultura, la televisión, 

los dispositivos y formatos para disfrutar de las obras audiovisuales y la piratería, con los 

videojuegos sucede lo mismo. Existen grandes ferias y eventos dedicados a potenciar y expandir 

la cultura del videojuego, existen medios por los que la información sobre ellos puede llegar al 

público: numerosos programas de televisión como Insert Coin, revistas especializadas como 

Hobby Consolas, periódicos digitales temáticos como Nintenderos e incluso las propias tiendas 

especializadas disponen de servicios de información a sus clientes sobre las últimas novedades. 

Existen numerosas compañías que han fragmentado el consumo de videojuegos, Microsoft 

gestiona los productos para PC y tiene su propia línea de consolas (Xbox) pero no tiene 

portátiles; SONY, a diferencia de Microsoft, dispone de consolas de sobremesa (Play Station) y 

consolas portátiles (PSP-PSVita). Ambas compañías comparten juegos y compiten para ser 

líderes en las ventas, aunque existen juegos exclusivos de cada consola como es el caso de la 

franquicia Halo. 

Nintendo al igual que Apple, ha generado su propia línea de productos y dispositivos, tanto 

portátiles (Nintendo 3DS) como de sobremesa (Wii-U), teniendo el control completo del 

desarrollo y la distribución. Es decir, la saga de videojuegos Pokémon, Mario o The Legend of 

Zelda solamente existe en el universo Nintendo, y no se fabrican versiones para PS3 o Xbox 

One… 

Los smartphones y tabletas se han convertido en consolas, eso ha abierto la puerta a muchos 

desarrolladores para que sus videojuegos aparezcan en Google Play Store o la App Store de 

Apple. Ha surgido un nuevo modelo de negocio que tiene en cuenta la publicidad. 

El desarrollo de juegos además, ha sufrido una transformación histórica con las mejoras 

tecnológicas, se ha generado un nuevo modelo de negocio basado en la generación de 

contenidos freemium y premium y, en el caso de algunos videojuegos la venta de los llamados 

DLC (contenido de descarga) que amplían el juego, ya sea en historia, en aspectos para los 

personajes, armamento y una larga lista de etcéteras. Cito por ejemplo Skyrim que posee 3 DLC 
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que amplían notablemente su universo. Esto ha sustituido al arcaico concepto de desbloquear 

contenidos que cada vez se da menos en los juegos modernos.          

El sector, como el del cine, tiene su propia piratería contra la que combate ferozmente. Con el 

paso de los años se ha ido erradicando y concentrando en determinadas plataformas. Sucede 

por ejemplo que la inmensa mayoría de consolas portátiles han sido pirateadas con éxito, como 

es el caso de la PSP, la cual se corrompía instalando unos archivos en su memoria, o la Nintendo 

DS con las famosas flashcards, al crear consolas conectadas a la red el desarrollo de estas tarjetas 

se ha visto truncado porque los controladores de estas consolas son capaces de detectar el 

fraude y “castigar” a quienes utilizan este tipo de dispositivos; las consolas de sobremesa hasta 

la tercera generación también habían sido pirateadas, aunque con métodos mucho más 

sacrificados y complejos, debido a esta complejidad de cara a las siguientes generaciones y el 

hecho de utilizar conexión a internet y actualizaciones ha hecho que estos hábitos disminuyan 

notablemente.  

Desgraciadamente en PC la piratería es un gran problema, aunque algunos desarrolladores han 

encontrado la manera de darle la vuelta a la situación. Algunos usuarios han decidido desarrollar 

modificaciones para juegos, cosa que ha aumentado la experiencia de juego levándola más allá 

de lo planeado por la empresa desarrolladora. Estos mods pueden convertirse en objeto de 

negocio y eso es lo que han hecho algunos. Cito nuevamente el caso de Skyrim, para el que se 

han desarrollado mejores texturas o incluso expansiones del propio universo del juego.  

Al margen de las grandes compañías desarrolladoras como Ubisoft, Capcom o Activision existen 

empresas independientes (indie) que desarrollan productos compatibles con PC, Android  y, con 

la concesión de licencias, para las consolas anteriormente mencionadas.             

Actualmente existen dos modos de adquirir videojuegos, por un lado está el formato físico y el 

formato digital. El formato físico consiste en el DVD/Blu-Ray/CD/cartucho y su 

empaquetamiento correspondiente. Puede adquirirse en tiendas especializadas, en los 

establecimientos o por catálogo online, en España, GAME o Blade Center. También en grandes 

superficies comerciales como Carrefour y El Corte Inglés.   

El formato digital puede obtenerse en las stores online de las consolas y en tiendas 

especializadas mediante códigos que posteriormente se traducen en el producto o en dinero 

online que se canjea por el contenido. Steam es la store por excelencia de videojuegos de PC, 

en ella es donde Predatory podría tener un comienzo, tanto para darse a conocer como para 

iniciar un modelo de negocio.          
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2.5.1. ANÁLISIS DAFO 
 

Debilidades 

Las debilidades que presenta el concepto son en primer lugar, el no seguimiento de las 

tendencias actuales de mundos abiertos y juegos completamente online. Predatory apuesta por 

otros conceptos porque pretende desmarcarse de todo lo que le ha precedido. Hay quien puede 

considerar eso como una debilidad, es decir ¿puede ser inferior por ser diferente a todo lo que 

ya se ha visto? Mi respuesta es no.    

En el caso de la demo, su debilidad es la calidad: está desarrollada por una sola persona que no 

tiene conocimientos de programación ni de modelaje 3D: De hecho este proyecto pretende ser 

la aproximación al desarrollo, comprensión y aprendizaje de los oficios y fases propias del 

desarrollo de videojuegos. Por lo que la demo pretende ilustrar de manera práctica el concepto 

del juego y todo el potencial de la idea vendría dado por un desarrollo más serio y exhaustivo. 

Amenazas 

Es un juego que necesita ser desarrollado por un equipo extenso ya que tiene talla de AAA. Así, 

el hecho de desarrollarlo de manera autónoma unido a los condicionantes temporales que 

impone el estar circunscrito al desarrollo de un trabajo de final de grado son grandes 

limitaciones.  

En otras palabras, su principal problema es el coste en tiempo y en personal, ya que  requeriría 

del trabajo de un gran equipo de profesionales o implicaría ser coproducido (en caso de que 

hubiera prisa por lanzarlo o no se dispusieran de los recursos suficientes para financiarlo y 

desarrollarlo).   

Algunos remakes o secuelas que pueda hacer la competencia de juegos antiguos como Dino 

Crisis podrían sustraerle público.       

Fortalezas 

Tiene una historia muy potente que, a pesar de tener un inicio similar al de muchos juegos, es 

radicalmente distinta en su desarrollo, por lo que la narrativa es una apuesta a favor.    

Su planteamiento es radicalmente distinto a lo que se ha visto hasta ahora: nunca antes se han 

presentado puzles con estructuras basadas en la relación entre enemigos. Un shooter que no se 

basa en disparar es una apuesta que ofrece desafío. No se trata de hacer una película de 

animación 3D que se pueda jugar a trozos: es un juego que reta al jugador en cada momento, lo 

envuelve en su historia y le insta a seguir adelante y a tomar decisiones, cosa que muchos no 

han barajado en las hojas de ruta de sus videojuegos.     

Oportunidades 

Los juegos activos en el mercado que hoy en día contienen dinosaurios son muy pocos. Algunos 

son muy parecidos entre sí y otros son de géneros distintos al de Predatory.  Cosa que lo haría 

destacar mucho por todas esas características únicas.   

Existen franquicias que podrían comprar la idea del juego y adaptarlo a su situación actual. Así 

mismo, la historia podría ser convertida en película o en serie de televisión. 
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2.5.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 

El siguiente análisis se sustenta en los distintos juegos que conforman el mercado actual en 

referencia a la presencia de dinosaurios y al género First Person Shooter (FPS), aunque estas 

competencias directas en ocasiones no comparten más que la temática e incluso compiten entre 

ellas por un mismo concepto.  

Además de estas competencias directas, se mencionarán más adelante una serie de juegos que 

no pueden tenerse en tanta consideración como los que vienen a continuación, destacables por 

detalles de entrada en vigencia en el mercado y su disponibilidad actual entre otros.   

COMPETENCIA DIRECTA 

Ark Survival (Studio Wildcard, Instinct Games, Efecto Studio, Virtual Basement) 

Es un videojuego con modo de un jugador y multijugador, de género RPG, survival y aventura, 

basado en un mundo abierto con dinosaurios como enemigos principales. El objetivo del juego 

es prosperar como civilización en un entorno hostil. Los dinosaurios pueden ser domesticados y 

utilizados de múltiples formas a conveniencia, todo eso debe ganarse a base de esfuerzo, 

entrenamiento y crafting.  

La manera en la que el jugador se relaciona visualmente con el juego combina el First Person 

Controller y el Third Person Controller a conveniencia del jugador y también una HUD con muy 

poca información, cosa que facilita la visión del entorno.  Así, si el jugador requiere más 

información sobre el estado de su personaje o su inventario, podrá hacerlo mediante menús, 

lejos de la interface de juego inicial. Así como otros juegos integran estos menús en la HUD, éste 

no lo hace. La historia del juego no tiene relevancia ya que todo se basa en la experiencia del 

jugador y su progreso personalizado. 

Hay un centenar de enemigos disponibles que combinan dinosaurios, criaturas prehistóricas 

posteriores a la extinción e incluso mitológicas. Podemos decir que es un juego anacrónico en 

ese sentido. Además la isla presenta estructuras futuristas cosa que resta completamente la 

percepción del rigor científico del juego y su credibilidad.  

El juego se distribuye vía online por Steam a 27,99€ y se actualiza con frecuencia desde su 

lanzamiento el 2 de junio de 2015. Tiene una puntuación de 7/10. Ha recibido 45.000 

valoraciones positivas por parte de la comunidad y ya ha vendido más de 20 millones de copias. 

En referencia al desarrollo del juego, Wildcard parece ser un start-up (no hay información sobre 

ellos) pero se rumorea que tras ampliar su oferta con más juegos, en el futuro desarrollarán 

mucho más su página web. Instinct Games es una empresa coproductora de Egipto que cuenta 

con 5 colaboraciones entre las que destaca Ark Survival como su proyecto más masivo. Por lo 

que respecta a Efecto Studio, son una empresa de Bogotá con 12 años de experiencia en 

videojuegos de gran número de jugadores, como es el caso de Ark, con el que han colaborado 

con las experiencias de gameplay y aspectos de arte. Finalmente Virtual Basement es una 

empresa de desarrolladores indie de Estados Unidos, Australia y Portugal que participan como 

colaboradores sin mucho más detalle.  

Es una de las mayores competencias de Predatory por las siguientes razones: la primera y más 

obvia es la temática similar: en ambos juegos la amenaza son dinosaurios. Pero difieren en el 

tratamiento, es decir, en Ark survival se pueden cazar y domar, en Predatory se pueden llegar a  
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neutralizar pero ni por asomo se pueden domar; el concepto de Ark es un mundo abierto, en 

Predatory es un mundo cerrado; mientras que en Ark la historia es la experiencia del propio 

jugador con las criaturas que aparecen por algoritmo en el terreno, en Predatory hay niveles 

planeados y una historia con planteamiento, nudo y desenlace. Entonces depende 

exclusivamente del gusto del jugador de escoger un juego u otro, ya que solamente comparten 

la temática pero no el género, ya que Predatory no es un juego de rol. Otra característica clave 

que lo convierte en un principal competidor es que es un juego del momento y muy exitoso en 

Steam. Además está presente para PC y consolas de sobremesa de última generación, por lo que 

llega a un gran público mientras que Predatory inicialmente solo tiene licencia para PC.  En 

conclusión, es un gran competidor que tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto, a pesar 

de ser juegos opuestos estructuralmente. 

 

Carnivores Dinosaur Hunter Reborn (Beatshapers) 

Se trata de un FPS, igual que Predatory, pero éste sucede en un mundo abierto y su objetivo es 

sencillo: cazar dinosaurios para ganar puntos con los que conseguir mejoras en armamento y 

habilidades para poder cazar dinosaurios más peligrosos y ganar más puntos. Simple, sencillo y 

eficaz, se basa en el descubrimiento de otros planetas similares a la Tierra con atmósfera jurásica 

como contexto, porque la historia del juego es la experiencia de caza que experimenta el 

jugador. 

La interfaz consta de un First Person Controller con una HUD de lo más interesante: no hay  

información, toda aparece en un dispositivo similar a un Smartphone que el jugador acciona 

para que aparezca en pantalla sin necesidad de recurrir a menús, un truco de lo más ingenioso 

que parece haber mejorado la experiencia de juego debido a que engloba todas las necesidades 

a excepción de los disparos.  La información adicional  aparece en forma de mensajes 

espontáneos en la parte superior izquierda de la pantalla que el jugador no debe preocuparse 

de eliminar. 

El juego se distribuye vía online por Steam a 14,99€ y se actualiza con frecuencia desde su 

lanzamiento el 27 de mayo de 2015. Tiene una puntuación de 7/10, ha recibido 217 valoraciones 

positivas por parte de la comunidad y no hay datos accesibles sobre el número de copias 

vendidas. 

Esta desarrollado por la empresa indie Beatsheepers, quienes tienen una larga carrera de 

producciones desde 2006 y han obtenido licencias en todas las consolas modernas. Hay que 

destacar que Carnivores se ha convertido en una especie de franquicia para esta empresa 

porque dispone de versiones en todas plataformas y con otro tipo de criaturas que cazar.  

Es competencia para Predatory en cuanto a que comparten género y temática, pero con 

diferencias muy notables, como es el caso de la historia, que es prácticamente nula en el caso 

de Carnivores: no hay una caracterización del personaje ni una trama que resolver, sólo caza. Si 

el jugador busca esa simplicidad, ese será su juego. Sin embargo el mundo abierto permite 

evadir obstáculos, por lo que se pueden explorar las distintas islas en las que se sitúa el juego 

sin encontrar ningún desafío. Eso rompe el esquema tradicional de diseño de nivel entendido 

como una sucesión de retos que Predatory conserva en su planteamiento.  
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Al ser multiplataforma, es un producto que tiene muchos modos de llegar al público. Predatory, 

sin embargo, sólo dispone de PC como única plataforma ya que no se cuenta con licencias 

oficiales para desarrollarlo en ninguna otra.  

La conclusión es que es un digno competidor a tener en cuenta por su eficacia en jugabilidad y 

acceso.    

Dino D-Day (Digital Ranch) 

Puede que este sea uno de los shooters multijugador online más originales que se han hecho: 

en plena segunda guerra mundial el ejército alemán revive a los monstruos del jurásico para que 

peleen a su favor contra las naciones aliadas. Esa es toda la historia. El jugador deberá escoger 

el bando en el que jugar y enfrentarse a los jugadores del bando contrario en mapas con 

ambientación bélica. 

Los jugadores humanos disponen exclusivamente de First Person Controller mientras que los 

dinosaurios son tratados desde un Third Person Controller. La HUD contiene bastantes 

elementos necesarios aunque no dificulta la visión. En ella puede distinguirse el personaje que 

lleva el jugador (cada personaje tiene habilidades distintas y una arma determinada), la salud de 

que dispone y el contador de racha de bajas global.  Es importante decir que el juego no dispone 

de un modo campaña para un jugador, todo se basa en la experiencia online. 

La empresa desarrolladora es Digital Ranch Interactive, una indie que comenzó su actividad en 

los Ángeles a partir del 2009.  El juego actualmente se vende por 0’99€ en Steam con 10.500 

valoraciones positivas. Salió en 2011 pero a pesar de todo aún se mantiene con una comunidad 

relativamente activa.  

Solamente está disponible para PC y supone una competencia para Predatory porque tiene una 

comunidad creada, una temática original y todavía está disponible a un precio más que 

competitivo. La comparación  del modo online de ambos juegos no tiene mucho que añadir: 

Dino D-day no aporta más que dinosaurios al género, no hay una innovación en el modo de 

plantear las partidas, no dista del Call of Duty más clásico. Predatory es menos tradicional en ese 

aspecto, porque ha buscado la manera de romper con el esquema clásico de juego shooter 

online.    

 

Jurassic: the Hunted (Cauldron) 

Un FPS lineal, es decir, sin mundo abierto, con una historia interesante basada en la búsqueda 

de un camarada al otro lado de una brecha espacio-temporal en el Triángulo de las Bermudas. 

Es un juego de un jugador, con una HUD sin apenas elementos. Tan sólo un marcador de vida y 

el número de balas necesario, ni siquiera integra un minimapa, cosa que reforzaría 

negativamente su experiencia lineal.  En cierto modo el juego no presenta grandes desafíos: el 

jugador avanza por el recorrido trazado y se enfrenta a enemigos que debe aniquilar. Es la 

disposición y la cantidad de éstos los que determinan la dificultad, pero no hay mucho que 

pensar, solamente disparar al objetivo hasta acabar con él. Hay que decir a su favor que la 

ambientación es excelente, el recorrido a seguir es obvio en muchas ocasiones pero hay una 

integración muy buena entre el terreno explorable y el externo, cosa que favorece la inmersión. 

Sus plataformas son consolas de sobremesa de tercera generación (PS3, Xbox360, WII), ya que 

data del 2009. Actualmente no es un juego que se pueda adquirir en tiendas especializadas. No 
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obstante puede adquirirse en Amazon o Ebay a precios que alcanzan los 30 euros. Hay quien lo 

considera un juego raro desde el punto de vista del coleccionismo.  Sus desarrolladores son 

Cauldron, una empresa eslovaca con una larga carrera de títulos multiplataforma y numerosas 

licencias. Han producido numerosos shooters, la mayoría basados en la caza o en experiencias 

bélicas.  

Es una competencia de Predatory porque se parece mucho, más que cualquier otro juego. Pero 

hay sutiles diferencias que los separan. La historia puede comenzar de un modo similar pero en 

Predatory su desarrollo es mucho más denso y alejado de la estructura del juego. El mundo lineal 

de Jurassic: the Hunted es remplazado por otro con posibilidad de escoger el camino a seguir, es 

decir, un juego lineal múltiple, que estaría a medio camino entre este concepto y el de mundo 

abierto. Esto otorga mayor libertad al jugador y muchas más horas de exploración. Un ejemplo 

que ilustra esta característica es Genji para PS2. 

El tratamiento de las HUD es el mismo, la información justa para dar protagonismo al entorno. 

Sin embargo el concepto es diferente. En Jurassic: the Hunted es necesario matar todo lo que el 

jugador encuentra, se consiguen municiones y armas para desempeñar ese efecto. En Predatory, 

en cambio, comienzas con un arma y munición limitada, ya que no sólo no es necesario matar 

todo lo que el jugador se encuentra sino que en ocasiones no será necesario. Eso aumenta la 

dificultad y por tanto el desafío. Se trata pues de algo más complejo que avanzar y disparar y 

eso lo hace distinto a Predatory.  

Se puede considerar que es un juego que no está activo en el mercado, pero a pesar de ello su 

naturaleza lo convierte en una alternativa de Predatory, sin mencionar su alto valor de 

coleccionismo.           

          

Jurassic World: the Game (Blue Tongue Entertainment) 

Se trata de un juego completísimo que no comparte género en absoluto con Predatory ya que 

es un simulador. En él puedes construir tu propio parque jurásico, gestionarlo e incluso liberar 

algún dinosaurio a ver qué pasa…  Además de tener un sistema de juego basado en menús que 

aparecen sobre el terreno haciéndolo más cómodo, la calidad de los modelos 3D es 

posiblemente una de las mejores que se han hecho en juegos de este tipo, con una 

impresionante variedad.  

La empresa que lo ha desarrollado es Ludia, la cual se dedica a producir juegos multiplataforma 

de alcance masivo. Actualmente se distribuye gratuitamente para PC por Google Play y otras 

app stores propias de Apple y dispositivos portátiles, llegando a las 400 mil descargas.  

Es un enorme competidor de Predatory por su excelente calidad y su acceso gratuito. Si un 

jugador busca un videojuego con dinosaurios como tema principal, seguramente este juego esté 

entre sus primeras opciones. Dista mucho de Predatory en cuanto a género y son esas 

diferencias las que pueden decantar la balanza a favor del proyecto.    

Lego Jurassic World (TT games) 

Como todos los juegos de Lego basados en películas, su género es de plataformas y acción, 

combinando entretenidos puzles y añadiendo toques de humor a las tramas de las películas, en 

este caso Jurassic World y la trilogía de Jurassic Park.  
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TT Games es una empresa desarrolladora subordinada a la Warner Brothers, famosa por sus 

innumerables juegos de Lego basados en obras de ficción. Su desarrollo es multiplataforma, 

teniendo licencia para todos los dispositivos del mercado. En concreto Lego Jurassic World se 

vende en tiendas especializadas y grades superficies comerciales al precio de 44’95 €. 

Supone competencia para Predatory en cuanto la temática, ya que son dos juegos que no tienen 

nada que ver, pero ser contemporáneos y la dimensión que alcanzan el producto y su productora 

son suficiente motivo para tenerlo en la mira. Comparten además los mapas multilineales 

(aunque en menor medida) y la resolución de puzles para el avance del personaje.          

Primal Carnage (Lukewarm Media) 

Un shooter multijugador online basado en clases con un importante elemento a tener en cuenta: 

un equipo son soldados y los otros dinosaurios. Es interesante la variedad, la calidad de los 

modelos 3D de los dinosaurios y sus habilidades especiales. Su historia se centra en una isla 

abandonada por una corporación, según la web oficial, “la naturaleza ha reclamado lo que es 

suyo y ahora está controlada por dinosaurios”, eso es todo.  

El objetivo consiste en vencer al equipo contrario superándolo en número de bajas. La HUD es 

reducida y eficaz, con el número de balas, de víctimas y de salud, cada una en un extremo, y con 

un buen diseño.  Lukewarm es su empresa desarrolladora. No tiene un sitio web, de modo que 

la única información que ofrecen sobre ellos son sus propios productos. Respecto a la 

distribución, sólo es compatible con Windows y se vende a 7’99€. Dispone de 3.600 valoraciones 

positivas y ha creado su propia comunidad de jugadores.  

Supone competencia para Predatory en el modo online ya que permite controlar a los 

dinosaurios de un modo muy eficaz aprovechando sus características de tamaño y velocidad, 

dispone de múltiples modos de juego propios del género, pero online, sin un modo campaña 

para un jugador. El planteamiento que Predatory hace del modo multijugador online es 

radicalmente distinto.  

 

The Hunter: Primal (Expansive Worlds, Avalanche studios) 

Un FPS de mundo abierto enfocado a la supervivencia. Se sitúa en el periodo cretácico de un 

planeta que hay que colonizar. Para ello el jugador deberá cazar a todos los dinosaurios que 

habitan allí. Pero cuidado, el jugador también puede ser cazado si no se preocupa de explorar y 

conseguir armas y utensilios para proseguir su misión.  

La interfaz es de First Person Controller siempre; la HUD del juego es reducida y está bien 

posicionada en la esquina inferior derecha con información sobre salud, stamina, armamento y 

munición. Además cuenta con un mapa en forma de dispositivo portátil que el jugador puede 

accionar a su conveniencia. En él se muestran símbolos que indican peligros o suministros. Los 

modelos 3D rozan la excelencia aunque son limitados.   

El juego salió en marzo de 2015 y se distribuye en Steam al precio de 19,99€, sus desarrolladores 

son Avalanche Studios, una empresa indie con sedes en Suecia y en Estados Unidos dedicada al 

desarrollo de AAA principalmente. Expansive Worlds son una empresa subordinada a Avalanche 

Studios.  

Es importante destacar la poca acogida que ha tenido este juego. Algunos usuarios apuntan a la 

relación precio/contenido. La calidad es muy buena porque la inmersión que se ha conseguido 
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es muy grande. Sin embargo hay una limitación destacable de enemigos y situaciones. Además 

señalan que la programación deja que desear, siendo un juego cuyo concepto es atractivo pero 

que podría haber ido más allá… 

Es competencia para Predatory por la similitud en el planteamiento de la idea de ser cazado y 

ser un shooter que consiste en algo más que en disparar. Por otra parte las diferencias son 

grandes: no hay niveles establecidos, sólo tremendas criaturas que suponen un desafío 

deambulando por un mundo abierto. Algunos usuarios señalan que sería bueno ver a los 

dinosaurios atacarse entre sí porque es incoherente en el gameplay. Predatory si posee ese 

factor. Es más, en numerosas ocasiones se deberá recurrir al enfrentamiento entre carnívoros y 

herbívoros para poder avanzar.            

En ambos juegos el nivel de exigencia es elevado, pero puede que The Hunter: Primal carezca de 

un componente muy necesario para los jugadores que es el aprendizaje. Los jugadores rechazan 

aquello que está configurado lejos de su comprensión y, por tanto, es necesario diseñar una 

curva de aprendizaje asequible y progresiva.      

COMPETENCIA INDIRECTA       

Existen una serie de juegos de distintas compañías que ya no están en el mercado y cuya 

presencia se ha ido debilitando cada vez más en las redes comerciales secundarias. Algunos son 

excelentes piezas de coleccionismo y ya no suponen una competencia a nivel de mercado. Sin 

embargo son mencionados en este apartado por el siguiente motivo: si un jugador desea invertir 

su tiempo y su dinero en un juego de dinosaurios pero los títulos disponibles hoy en día no le 

satisfacen puede invertir ese tiempo en un clásico que, muy posiblemente, le resultara más 

económico. Es una posibilidad, minoritaria seguramente, pero es muy revelador y dramático 

para el desarrollador de hoy en día que alguien prefiera un juego de hace una década que no al 

que acaba de salir al mercado. 

De hecho muchas empresas desarrollan remakes y recopilatorios de juegos que antiguos que 

aún tienen demanda. Cito, por ejemplo, The Legend of Zelda Ocarina of Time y su secuela 

posterior Majora’s Mask; o el tan esperado Final Fantasy VII.  

Dino Crisis (Capcom, Nex Entertainment)  

Para las primeras Play Station este juego fue un indispensable. La historia, la jugabilidad y los 

gráficos fueron elementos que no pasaron desapercibidos e hicieron de éste el mejor juego de 

dinosaurios de la historia, según los fans. Su diseñador Shinji Mikami fue responsable de la saga 

de videojuegos Resident Evil, con lo que la expectación de este juego fue muy alta en su época 

(1999). Por ello este juego es susceptible de ser una gran competencia para Predatory.      

Gunman chronicles (Valve Corporation, Rewolf Software, Streamline Studios) 

Este juego es poco conocido, pero bastante alocado en temática y ambientación. Incluye 

dinosaurios que eran quizás los enemigos más temibles del juego junto con aliens y bandidos. 

En el año 2000 ofrecía una experiencia de lo más entretenida. No considero que sea una gran 

competencia para Predatory, aunque no está de más tenerlo en cuenta.  

Jurassic Park the game (Telltale Games) 

Es un juego fantástico que data del 2011 y que está descatalogado. Plantea una historia 

alternativa a la saga de películas pero con una ambientación similar. Lo malo del juego es que 

su gameplay es muy limitado, siendo más una película jugada que no un juego en sí. Pero es 
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precisamente por lo prestigioso de la saga que lleva su nombre que este juego es un competidor 

digno.    

Jurassic Park trespasser (Seamus Blackley) 

Un juego de supervivencia FPS del año 1998 en la mítica isla de los dinosaurios. Es uno de los 

primeros juegos con mundo abierto, cosa que lo hizo novedoso y muy interesante de jugar. Sin 

embargo es poco conocido hoy en día, por lo que es un competidor muy minoritario, ya que 

existen alternativas a él mucho más modernas con el mismo concepto. Claro que un buen 

coleccionista de la saga Jurassic Park no dudará en adquirirlo.      

Peter Jackson’s King Kong (Ubisoft) 

Si hay un juego que merece especial atención es éste. Además de controlar al mítico gorila, 

también controlas al escritor Jack Driscoll en formato FPS. Es en esta parte donde comienzan las 

coincidencias con Predatory, ya que el concepto es similar: sobrevivir a los retos en un mundo 

lineal, pero con un trazado más abierto para facilitar la inmersión.  Los dinosaurios obedecen a 

una programación muy compleja que interactúa con múltiples elementos y eso ayuda a crear 

una experiencia muy bien conseguida, además de los puzles que hay que completar mientras 

tratas de sobrevivir. Los dinosaurios apenas pueden eliminarse. En la mayoría de ocasiones, los 

niveles de Jack consisten en aguantar un determinado enfrentamiento para escapar más tarde. 

Es un juego magnífico del año 2005 que supone competencia indirecta por llevar cerca de una 

década fuera del mercado.   

The Lost world Jurassic Park (Danger Close Games, Appaloosa Interactive, DICE Los Angeles, 

DreamWorks Interactive) 

Un juego de PS1 de plataformas y disparos, en el que puedes llevar humanos y dinosaurios en 

función del nivel y el avance de la historia. Fue el primer juego de la saga Jurassic Park en el que 

se podían controlar dinosaurios y eso le da un valor de coleccionismo muy a tener en cuenta.   

Turok (Acclaim Entertainment) 

Turok viene de una saga de juegos muy exitosos. El último data del 2008 y es un FPS de mucha 

acción en el que los dinosaurios son masacrados a disparos y cuchilladas. La historia tiene un 

aire similar a la de Predatory pero con giros argumentales un tanto inverosímiles. Además, el 

concepto de juego es distinto: en Turok hay que disparar y matar a todo ser viviente y en 

Predatory no. Es un juego que está descatalogado pero es de gran calidad por lo que es una 

competencia indirecta a tener muy en cuenta por la posible aparición de nuevas entregas en el 

futuro.   

Walking with dinosaurs wonderbook (Supermassive Games) 

La decisión de considerar este juego como competencia indirecta es la popularidad del 

wonderbook, un dispositivo que permite una experiencia de juego de realidad virtual en PS3. El 

número de juegos que han sido desarrollados para este dispositivo es muy reducido y se ha 

orientado a un público infantil, por lo que, aunque sea un juego de gran calidad, no es una 

competencia a tener en cuenta como las mencionadas en el apartado anterior.          

 

 



Predatory: Creación del Documento de Diseño de Videojuego                       Héctor Angulo Pérez 

19 | P á g i n a  
 

2.5.3. TARGET  
 

Según la Pan European Game Information  (PEGI), Predatory estaría clasificado probablemente 

con las etiquetas de +12 o +16 años, por la aparición de violencia explícita y realista. La elección 

de una u otra dependerá de la sensibilidad de la evaluación que hagan los comités pertinentes; 

a esto se sumarían la etiqueta de violencia, la etiqueta de palabrotas y la etiqueta de juego en 

línea.  

El público objetivo al que Predatory se quiere dirigir es un público comprendido entre 16 y 30 

años. Un público adolescente y joven con predilección a los FPS y los juegos de acción y también 

aquellos seguidores de la ciencia ficción y la ambientación bélica.  

Como la clasificación PEGI plantea dudas sobre la edad recomendada para jugar a este título, se 

realizarán sesiones tester a ambos perfiles y de ese modo se evaluará el proceso en el apartado 

11.3.   

2.6 PLATAFORMA 
 

El medio ideal desde el punto de vista del desarrollo y la producción es el ordenador. Los motivos 

son los siguientes: en primer lugar el juego se construye en este medio y para que el destino del 

juego sea otro medio se requieren licencias (las cuales no han sido contempladas y muy 

probablemente por la naturaleza del proyecto no serían aprobadas, sin mencionar el gasto 

económico que representarían…). Otro motivo es la accesibilidad universal que tiene el 

ordenador. Gracias a internet el juego no requeriría necesariamente de un formato físico, cosa 

que abarataría los costes de empaquetamiento.  

La parte más negativa aparece a la hora de instalar mandos a modo de dispositivos externos, la 

configuración puede ser tediosa y según el sistema operativo de que se disponga puede contraer 

errores críticos. A pesar de eso los controles de teclado son universales, aquellos jugadores 

acostumbrados a jugar en ordenador no hallarán problemas en este sentido. 

La accesibilidad y la inmediatez que facilita internet permitirían almacenar distintas versiones 

del producto en el caso de ser ampliado progresivamente. Por el momento el ordenador es el 

único medio posible para Predatory. La licencia de Android está disponible, sin embargo por la 

naturaleza del juego no es viable trasladarlo a dispositivos móviles. Eso requeriría modificar toda 

la estructura y crear un juego completamente nuevo, adaptándose a las características de estos 

dispositivos.  
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2.7.  PLANIFICACIÓN 

2.7.1. PERFILES PROFESIONALES 
 

Como en toda producción audiovisual disponemos de unos papeles que deben estar 

obligatoriamente: la figura de un comité de producción y un director.  

El desarrollo de un videojuego se compone de cuatro ejes principales, el referente al diseño 

estructural, al arte, a la programación y al audiovisual. 

Es necesario tener un perfil de desarrollador de videojuegos para la fase de diseño,  

especializado en diseño de nivel y de interface  a ser posible.   

Por la parte del arte se requiere personal con conocimientos de diseño y bellas artes, para poder 

desarrollar tareas como elaborar los concept arts, ilustraciones, modelajes 3D, fondos, 

texturas…  También es importante el perfil de rigger y de animador. 

En programación es imprescindible que haya un diseñador de programación y un equipo con 

experiencia en este campo.  

Por la parte Audiovisual se requiere de guionistas, un equipo de doblaje, un ingeniero de sonido 

y un compositor para la banda sonora. 

El salario varía en función de la experiencia del trabajador, así encontramos programadores 

junior y programadores senior por ejemplo. 

Un último perfil es el del tester, una persona cuya función es la de evaluar el producto.  

En la siguiente tabla se especifica el número de trabajadores que se requieren para este 

proyecto en particular: 

A falta de un convenio colectivo en el que se reflejen los salarios oficiales, se ha realizado una 

estimación.     
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2.7.2. RECURSOS NECESARIOS 
 

Para desarrollar el videojuego en condiciones adecuadas es necesario contar con un local de 

alquiler, unos ordenadores potentes y la licencia de los programas necesarios. La empresa Regus 

ofrece alquileres de oficinas desde 299€ al mes, pueden ofrecer un local adecuado para la labor. 

Aproximadamente se necesitarían 20 ordenadores, con un precio de 1001,10€ por unidad.  

Los programas necesarios son Blender para el modelaje 3D, Paint Tool Sai y el pack completo de 

Adobe para crear texturas o montar videos para las cinemáticas. El pack de Office servirá para 

realizar escritos y operaciones de contabilidad. Finalmente se utilizará Unity como motor 

gráfico. En la siguiente tabla figuran los precios de las licencias. 

PRGOGRMAS Y LICENCIAS 

Programa Precio de la licencia 

Pack de Adobe 69,99€ año 

Paint Tool Sai  5400 JPY /44,86€ (pago único) 

Pack de Office 365 empresas Premium 10,50€ mes 

Blender Gratuito 

Unity Pro 75$ mes 

Total (2 años): 2236,85€ 

Tabla 2: Programas y licencias. Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

 PERFIL DE EMPLEADOS  

Cargo Necesarios Nómina neta 
Director 1 3.000 € 

Productor 2 3.000 € 

Artista (diseñador gráfico, ilustrador…) 4 + 1 senior 1.200 €/2.800€ 

Ingeniero de sonido 1 1.200 € 

Guionista 2 4.000€ 

Animador 3 3.300 € 
Rigger 2 3.900 € 

Programador 5 3.000 € 
Diseñador de programación 1 senior 3.900 € 

Diseñador de Nivel 1 2.700 € 
Diseñador Estructural  1 2.700 € 
Diseñador de interface 1 2.700 € 

Compositor 1 5.400 € 
Doblador protagonista 1 100€/día 

Dobladores 10 50 €/día 
Tester 2 2.500 € 

Tabla 1: Perfil de empleados. Fuente: Elaboración Propia.  
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2.7.3. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO DEL JUEGO COMPLETO 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO DEL JUEGO COMPLETO 

Fase de diseño 
Plazo Parte del videojuego Empleados implicados  

 

Meses 1, 2 y 
3 

-Arte conceptual del 
universo del juego  
-Guion 

 

Artistas  
Guionista 

 

Meses 1 y 2 -Diseño de mecánica del 
juego 

Diseñadores de nivel  
Diseñador estructural 
Diseñador de interface 

Meses 1 y 2 -Diseño de programación 
-Diseño de niveles 

Diseñador de programación  
Diseñador de nivel  

Mes 2 y 3 Elaboración del 
Documento de Diseño de 
Diseño de juego (DDJ) 

Diseñador estructural  
Artista 
Diseñador de programación  

 

Fase de producción 

Plazo  Parte del videojuego Empleados implicados 

Mes 4 y 5 -Modelado 3D de los 
personajes y enemigos 
-Rigging de los modelos 
-Animación de cada 
personaje  

Animador  
Artista 3D   
Rigger 
 

Mes 6 y 7  -Modelado, rigging y 
animación de elementos de 
ambientación e ítems.  
-Programación de FPC y 
enemigos 

Animador 
Artista 3D  
Rigger 
Programadores  
Diseñador estructural 
  

Mes 6 y 7  Creación y programación 
de la interface y menús 

Programadores  
Diseñador de interface  
Diseñador estructural 
Artista  

Mes 8 y 9 Mapeado de los niveles 1-
15 

Diseñador de nivel 
Artistas de mapeado 
Diseñador estructural 
   

Mes 4 y 9  -Creación de la banda 
sonora original  
-Creación de efectos de 
sonido 
-Doblaje 

Compositor  
Ingeniero de sonido  
Dobladores  

Mes 10 y 11  -Confección de los niveles 
1-15 
-Mapeado de los niveles 
15-30 
 

Diseñador de nivel 
Artistas de mapeado  
Diseñador estructural  
Programador     
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Mes 12 y 13 -Confección de los niveles 
15-30 
-Creación de las “Cutscenes”  

Diseñador de nivel  
Artistas de mapeado  
Diseñador estructural  
Programador  
Animador   

Mes 14 y 15 Integración de audio y 
“Cutscenes”  

Programador  
Ingeniero de sonido 

Fase de pruebas 
plazo Parte del videojuego Empleados implicados 

Meses 16 y 17 Pruebas Alfa Todo el equipo + tester 
Luego los implicados en las 

correcciones de errores. 
Meses 18 y 19 Beta Test tester + implicados 

corrección de errores. 
Tabla 3: Planificación temporal del desarrollo del juego completo . Fuente: Elaboración 

Propia. 
 

2.7.4. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO DE LA DEMO 
 

 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL DESARROLLO DE LA DEMO 

Período Parte de la demo 

Mes 1  Diseño de nivel  

 Diseño de mecánica del juego 

 Diseño de programación 

Meses 2 y 3  Desarrollo del First Person Controller. 

 Confección de la banda sonora y los efectos de sonido.  

Mes 4  Modelado de la fase inicial en Unity. 

 Compra de los modelos 3D de enemigos. 

Meses 5 y 6  Modelado de las fases intermedias y final en Unity. 

 Programación de los enemigos. 

Mes 7  Registro de las voces de los personajes. 

 Confección de las cinemáticas. 

 Compilación del juego. 

Tabla 4: Planificación temporal del desarrollo de la demo. Fuente: Elaboración Propia.  

 

En una planificación inicial, los modelos 3D de los enemigos iban a ser modelados y animados 

con Blender, sin embargo por inexperiencia con el programa fue más viable comprarlos en la 

Asset Store de Unity. Sin embargo algunos de los modelos ofrecidos no estaban terminados y se 

requirió un tiempo extra para ponerlos a punto. Este detalle supuso una reducción notable del 

tiempo de producción y eso permitió ser más detallista en la confección de los entornos.   
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2.8. PRESUPUESTOS 

2.8.1. PRESUPUESTO DEL JUEGO COMPLETO 
 

PRESUPUESTO DEL JUEGO COMPLETO 

Ingresos Tipología Importe 

Producción 
propia 

No contemplado  No contemplado 

Ingresos 
accesorios 

No contemplado  No contemplado 

Subvenciones a 
la explotación 

Ministerio de industria Hasta 3.500.000€ si el 
presupuesto supera los 
100.000€ 

Total No contemplado No contemplado 

Costes Tipología Importe 

De personal 19 meses  según la planificación (doblaje 
no incluido) 

975.800€ 

Instalaciones Local  
Ordenadores 
Software 

5.681€ 
20.022€ 
2.236,85€ 

Mantenimiento Ordenadores (Iguanafix asistencia remota) 
Limpieza del local 

6.460€ 
2.000€ 
 

Gastos 
financieros 

No contemplado No contemplado 

Impuestos No contemplados No contemplado 

Dotación de 
amortizaciones 

No contemplado No contemplado 

Dotación de 
provisiones 

Impagos 50.000€ 

Total  1.062.199,85€ 

Tabla 5: Presupuesto del Juego Completo. Fuente: Elaboración Propia 

2.8.2. PRESUPUESTO DE LA DEMO      
 

PRESUPUESTO DE LA DEMO 

Ingresos No contemplados  

Costes tipología Importe 

De personal 7 meses según la planificación  No contemplado  

Instalaciones Local 
Ordenadores 
Software 

No contemplado 
1001,10€ 
No contemplado 

Varios Modelos 3D 60€ 

Total  1061,10€ 

Tabla 6: Presupuesto de la demo. Fuente: Elaboración Propia 
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3. TRATAMIENTO DE LA HISTORIA COMPLETA 
 

Esta historia será transmitida en una clasificación por fases, entendiendo por fase cada una de 

las 30 etapas del juego, de modo que la información irá apareciendo y aclarándose conforme se 

avance de fase. 

PRÓLOGO: 

Año 2189, tras el descubrimiento de las propiedades energéticas del cuarzo a mediados del siglo 

XXI la humanidad ha prosperado notablemente a nivel tecnológico, pero no a nivel moral pues 

está enfrascada en una terrible guerra mundial entre los aliados del Frente Federal del Pacífico, 

también conocido como FPF (América, Australia e Indonesia) y el Principado de la URSS (Asia y 

Europa), los motivos de la guerra son de tipo energético debido a la escasez y a la disputa de las 

minas de cuarzo en el centro de África y ambos casquetes polares, siendo estos los frentes más 

significativos de la guerra, que se inició en el año 2182 con la llegada de la Familia Orlov al poder 

y su anexión de la mina de cuarzo más grande de Chad por vía militar, incluyendo el asesinato 

del nuevo presidente del país.   

FASE 1: 

El Coronel Trump realiza un discurso frente a unos soldados con una extraña máquina a sus 

espaldas. En ese discurso explica que la misión de esos soldados es viajar atrás en el tiempo y 

recuperar los prototipos y planos que el brillante doctor Erwin Leblanc ha robado al FPF y traerlo 

de vuelta para juzgarlo o repatriarlo. 

El único plano que dejó Leblanc fue extraído de uno de sus ordenadores de investigación de la 

máquina del tiempo, con el que han logrado construir una réplica que los llevará al periodo 

jurásico 2 semanas después de la huida del doctor.  

(…) 

Selva, Ryan Ericksen avanza tras el cabo Mills y por delante de Graf. El resto del pelotón se 

suceden a su alrededor formando una flecha. Buscan pistas sobre el paradero de Leblanc. 

Caminan durante todo un largo día y no se tropiezan con ningún dinosaurio. Finalmente 

acampan en un claro a la orilla de un río. 

FASE 2: 

Se suceden varias guardias sin altercados, Ericksen conversa con Lena Tyler, paleontóloga, quien 

está enfadada porque el sargento Armond ha desestimado su propuesta de acampar en otro 

lugar. La noche es silenciosa, se oyen las libélulas y los ronquidos de los soldados Rick y Jeremy, 

Susan le ha pedido al soldado Stewart que la escolte cerca del campamento ya que necesita ir 

al servicio. 

El café de la taza de Ericksen comienza a tambalearse a la luz del fuego. Se detiene. Susan emite 

un grito de terror que cesa de pronto. Jeremy corre hacia el campamento. El suelo tiembla y 

unas criaturas gigantes arrasan el campamento. El fuego se apaga y Ericksen toma de la mano a 



Predatory: Creación del Documento de Diseño de Videojuego                       Héctor Angulo Pérez 

26 | P á g i n a  
 

Tyler para escapar en la oscuridad. No se ve nada bajo el amparo de la luna. Solamente gritos, 

rugidos y miedo.  

FASE 3: (demo) 

Ericksen ha sobrevivido en la cavidad de una ladera montañosa cercana a un río. Al amanecer 

un destello se vislumbra en la lejanía: la esperanza de encontrar algún superviviente explorando 

río arriba invade al protagonista. 

Tras sortear numerosos peligros la radio de Ericksen detecta una transmisión: es Rick. Ha 

sobrevivido y está en la copa de un árbol escondiéndose de un diablo con cuernos, según apunta 

la transmisión. 

Ericksen se topa con él y lo sortea con astucia para llegar donde está Rick. 

FASE 4: 

El diablo con cuernos regresa y los persigue por la jungla; con esfuerzo consiguen despistarlo. La 

radio de Rick reacciona: es el cabo Mills que está atrincherado en una formación rocosa cerca 

de una catarata. Lanza una bengala y los dos soldados se dirigen al auxilio de Mills. 

Al reencontrarse aparece el diablo con cuernos y lo matan entre los tres.  

FASE 5:         

Suponen que los demás supervivientes habrán visto la bengala y se dirigirán hacia allí. Sin 

embargo el diablo muerto atrae un amplio número de carroñeros y se ven obligados a escapar.  

Otra bengala aparece en el cielo, cerca de su posición, bajo la enorme cascada. Resulta ser la 

paleontóloga Lena Tayler que se encontraba sitiada sobre una roca en un callejón sin salida. El 

diablo de cuernos resulta ser un Carnotaurus, según el análisis de Tyler.  

En lo alto del muro de piedra hay una cueva. Deciden pasar allí la noche. 

FASE 6:      

Desde la cueva se observa un haz de luz que procede de una montaña en la lejanía.  Están 

seguros de que es el doctor Leblanc pero no de sus intenciones ¿Qué clase de fugitivo coloca 

una señal luminosa en el cielo para que le encuentren? 

Al no poder dormir, mantienen una conversación sobre la misión. Ninguno sabe qué prototipos 

son los que andan buscando. El cabo Mills confirma que esa información la tiene el sargento 

Armond. Sobre Leblanc cuentan que incendió su hogar antes de desaparecer y que entre los 

escombros solo sobrevivió el chip con la fecha de su destino y algunos bocetos de la máquina 

del tiempo. La máquina en la que viajaban ellos sigue en el claro al que llegaron hace horas.  

Extraños ruidos del interior de la cueva asustan al equipo al amanecer. Deciden explorarla Rick 

y Ericksen y resulta que la cueva conecta con un nido de Pterodáctiles en la cima de la gran pared 

rocosa. Un dinosaurio mayor (Tropeognathus)  les barra el paso y deben hallar otro camino para 

volver a la cueva. 
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Finalmente a salvo, ven dispararse otra bengala al oeste en dirección a la montaña de Leblanc. 

 

Ilustración 2 Tropeognathus Fuente: Caminando entre Dinosaurios  BBC 

FASE 7: 

El camino hasta allí es más complicado, El número de Carnotaurus ha aumentado, seguramente 

por la sed de venganza de su amigo muerto. Hallan los restos del sargento Armond con la 

mochila quemada. Allí está Graf hablando por radio.  

Tras llorar la pérdida se dirigen hacia la montaña de Leblanc, Graf refunfuñando se excusa de 

que nadie le respondía con radio ni se preocupó de él. 

Llegan a la montaña en la que encuentran una puerta blindada. El doctor Leblanc la abre el 

pelotón conoce al doctor.  

Graf apresura al doctor Leblanc para que se entregue y le de los prototipos. Él le ignora y ofrece 

a sus huéspedes una habitación con  varias literas. El doctor les explica que bajo su casa había 

construido en secreto un centro de investigación de emergencia y que lo transportó entero al 

pasado con una modificación de la máquina del tiempo. Lo que quedó en su lugar fue el 

substrato de la montaña, por ello nadie sospechó.   

FASE 8: 

El cabo Mills le informa de la misión y Leblanc no muestra señales de insumisión, pero les 

advierte que no pueden utilizar ninguna máquina del tiempo porque precisan de cuarzo y él es 

el único que sabe cómo conseguirlo. Graf desespera y se enfrenta con Ericksen que está 

dispuesto a colaborar con el doctor.  

Sus misiones de ahora en adelante consistirán en explorar puntos estratégicos para la obtención 

de cristales de cuarzo mediante un potente radar. 

La primera misión es recuperar la pequeña máquina del tiempo que utilizaron para llegar al 

jurásico. Para ello el doctor Leblanc les proporciona un carro de combate en el que irán todos 

los varones, Graf se niega. Tyler se ofrece voluntaria a proseguir las investigaciones del doctor. 
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El carro va equipado con una ametralladora con la que Ericksen aniquila Carnotaurus y otras 

amenazas.  

Recuperan la máquina del tiempo y regresan a la guarida de Leblanc, donde Graf ha arrinconado 

a Tyler y al doctor a punta de pistola. 

FASE 9: 

Graf exige explicaciones a Leblanc sobre los prototipos y el motivo por el que cometió la traición 

al ejército de la FPF. Leblanc responde que la FPF había dejado de financiarle para la creación de 

la máquina del tiempo por culpa de la guerra y que ésta era su forma de vengarse por atacar a 

la ciencia.  Graf estalla en cólera pero Ericksen lo inmoviliza y lo aíslan en un almacén.      

La máquina del tiempo del señor Leblanc no tenía fuerza para trasportarlos al presente, y 

tampoco la del ejército. Pero si tenía suficiente para transportarlos a los lugares ricos en cuarzo 

del Jurásico. El cabo Mills manda a Rick a la primera misión a la costa no muy lejos de allí, donde 

había una isla de origen volcánico en la que podría haber formaciones de cuarzo.  

Esperan 3 días y la máquina no regresa. Mills y Ericksen viajan a la costa con el carro de combate. 

Desde allí Ericksen busca a Rick sin éxito y completa la misión llevándose un enrome cristal de 

cuarzo situado en una islote al que logra acceder por un pasaje de arena con la marea baja. Rick 

ha sido devorado por un Liopleurodon.  

 

Ilustración 3 Liopleurodon. Fuente: Caminando entre Dinosaurios (BBC) 
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FASE 10:      

La radio de Ericksen reacciona. Mills tiene problemas en la costa: un monstruo de temibles 

garras le ha atacado y ha destrozado el carro de combate (Therizinosaurus), pero la marea ha 

subido y Ericksen debe lidiar con ejemplares de Megalodon, Albertosaurus y el Liopleurodon. 

FASE 11: 

Mills se ha ocultado tras unas rocas cuando Ericksen se enfrenta al monstruo de temibles garras. 

La máquina del tiempo que Rick había utilizado está en lo alto de un acantilado repleto de 

dinosaurios voladores. Ericksen deberá ganar tiempo mientras Mills la reconfigura para regresar 

al centro de investigación.  

FASE 12: 

Allí tienen problemas. El centro ha sido rodeado por una manada de ocho Carnotaurus. Están 

aparentemente a salvo pero la han tomado con la puerta blindada. Leblanc revisa el cuarzo 

obtenido por Ericksen y sostiene que están al 45% de capacidad. Necesitan realizar dos 

expediciones más para poder regresar.  

Según el radar, el siguiente punto se encuentra internado en la selva. Mills y Ericksen relatan 

todo lo ocurrido en la expedición de la costa a Tyler quien toma nota para los archivos del doctor.  

Inician la siguiente misión que resulta ser un área pantanosa. Los soldados se enfrentan a 

numerosos peligros yacentes bajo el agua turbia y alguna que otra manada de carroñeros. 

Finalmente llegan a un complejo de grutas con cuarzo. 

FASE 13: 

Tras entrar en una de las cuevas un rebaño de diplodocus asola el paraje y se ven obligados a 

tomar otra ruta para regresar a la máquina y escapar, deben rodear una enorme superficie de 

agua estancada en la que reina el 

silencio y una extraña aleta gigante los 

persigue con sigilo, resulta ser un 

Spinosaurus. Tras un primer ataque 

logran escapar sanos y salvos 

internándose en el bosque donde les 

aguardan más peligros. Pero cuando 

creen que están a salvo el Spinosaurus 

ataca de nuevo. 

Mills lanza la bolsa con el cuarzo a los 

pies de Ericksen antes de ser 

brutalmente devorado. 

FASE 14: 

Ericksen comunica la pérdida de Mills al doctor y a Tyler. Graf pide ser liberado de su 

confinamiento para poder ayudar. Sin embargo se le escapa preguntar por los prototipos 

Ilustración 4: Spinosaurus. Fuente: Dinosaur Wiki 
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militares. Leblanc confiesa haberse aprovechado del financiamiento del gobierno de FPF para 

desarrollar la máquina del tiempo y el espacio, a cambio de desarrollar un potentísimo 

armamento militar, el FPF no se contentaba con estar ganando la guerra. Quería amenazar el 

Principado con una bomba atómica de 200.000 Megatones. El temor de que esa bomba 

estuviera en manos de la persona equivocada fue lo que condujo al doctor a robar los planos y 

el prototipo y llevarlos al pasado. Dado que pasaría su vida como un fugitivo prefirió vivir 

rodeado de lo que más le gustaba: los dinosaurios. El FPF planeaba usar la máquina del tiempo 

para eliminar la raíz del principado, de este modo ha evitado la masacre de la bomba. 

Tras esta revelación el doctor manda a Ericksen y a Graf a la cima de una gran montaña nevada, 

en la que se enfrentan a numerosos dinosaurios voladores y poderosos herbívoros terrestres 

que dificultan su búsqueda, marcada sobre todo por la rivalidad y la discrepancia. 

En un acto imprudente, Graf hace explotar una granada para asustar a un Anchillosaurus y 

provoca una avalancha.  

FASE 15: 

Ambos resultan ilesos pero sin provisiones, se ven obligados a retirarse al pie de la montaña 

para pasar la noche. Son atacados por carroñeros pero sobreviven. Al amanecer buscan escalar 

la montaña en busca de cuarzo y de la máquina. Graf se disculpa ante Ericksen por su mal 

comportamiento mientras tratan de sobrevivir. Encuentran el cuarzo y la máquina para regresar 

al laboratorio. 

FASE 16:  

Los ocho Carnotaurus han dañado seriamente la puerta blindada pero han desistido y han 

desaparecido. El equipo dispone de todo el cuarzo necesario para regresar al presente y cumplir 

la misión que les fue encargada. Tyler comunica una mala noticia a Ericksen y a Graf: las 

investigaciones del doctor Erwin Leblanc han revelado que los dinosaurios no se extinguieron 

solos, porque no hay indicios de actividad meteórica ni cambios notables en el clima que 

supongan un riesgo para su desarrollo. Eso choca con el proceso de evolución humana. Los 

dinosaurios impedirán que los mamíferos proliferen si no desaparecen de la faz de la tierra. Solo 

algo tan potente como la bomba de 200.000 megatones supondría la extinción de los 

dinosaurios. Deben detonar la bomba antes de regresar al presente para que la evolución 

prosiga el curso de la Historia. 

Graf queda afectado por este hecho y roba la bomba en un carro de combate, Ericksen le 

persigue en otro. Un Carnotaurus enviste a Graf y la bomba se precipita a una charca. El 

Carnotaurus muere acribillado por balas de un ejército desconocido que captura a Ericksen y 

recupera la bomba. 

FASE 17: 

Es el ejército del Principado de la URSS. Graf era un espía infiltrado en las fuerzas especiales del 

FPF. Ericksen se escapa por la selva de los hombres del Principado, topándose también con 

depredadores. 
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Llega a la montaña del doctor Leblanc que ha sido intervenida por los hombres del Principado y 

se llevan arrestados al doctor y a la paleontóloga Tyler. 

FASE 18:  

Ericksen se hace pasar por un hombre del Principado y acompaña a los enemigos a su base en 

el Jurásico. 

FASE 19: 

Ericksen es descubierto y llevado ante Graf y el mandatario del Principado, junto con los otros 

dos prisioneros. Leblanc confiesa haber trabajado también para el Principado fabricando la 

máquina teletransportadora, que planeaban utilizar para lanzar una gigantesca ofensiva en los 

centros del gobierno del FPF. Su huida había supuesto la parálisis de la guerra. Graf no da 

explicaciones y Tyler explica la situación de peligro y la necesidad de detonar la bomba. Creen 

que está loca y encierran a los tres. 

La base del enemigo es un bunker teletransportado fruto de las filtraciones de la máquina  del 

tiempo y los prototipos que ya habían sido financiados por parte del Principado. Se da una voz 

de alarma porque un grupo de siete Carnotaurus han invadido el perímetro derribando las 

alambradas.  

Graf libera secretamente a los prisioneros y juntos escapan de la base que está siendo atacada 

por Carnotaurus y Velociraptores. 

Roban un vehículo y huyen aunque les persiguen tres Carnotaurus que logran derribar. 

Consiguen regresar a la montaña de Leblanc. 

FASE 20: 

El ejército del Principado ha sido masacrado. Graf se excusa alegando que se ha arrepentido de 

sus actos y, aunque no se lo creen, no tienen otra alternativa que lidiar con él para recuperar la 

bomba. Sin embargo les han robado casi todo el cuarzo y no disponen de máquinas del tiempo. 

Ericksen idea un plan para recuperar la bomba y lo primero es llegar hasta la gran extensión de 

agua estancada. Una vez allí despiertan al Spinosaurus.  

FASE 21: 

Atraen al Spinosaurus hacia una zona con llanuras donde pastan los diplodocus. Provocan una 

estampida de diplodocus. 

FASE 22: 

Dirigen la estampida hacia los restos del bunker y así distraen a los Carnotaurus.  

FASE 23: 

Los Carnotaurus han matado al Spinosaurus y han salido corriendo tras los Diplodocus. Ericksen 

y los demás se cuelan en el búnker y se dividen para busca la máquina del tiempo, el cuarzo y la 

bomba.    
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FASE 24: 

Ericksen encuentra los depósitos de cuarzo y la máquina del tiempo. Recibe la señal de auxilio 

de Graf. Se dirige a la sala de mando donde se encuentra la bomba. 

FASE 25: 

Ericksen rescata al resto del equipo y regresan a la montaña en un carro blindado con la 

máquina. En el camino aparecen los supervivientes del Principado que pretenden entregarse y 

colaborar para escapar del Jurásico.  

FASE 26: 

Graf empuja a Ericksen fuera del carro abandonándolo a su suerte. Hace el camino a pie rodeado 

de peligros. 

FASE 27: 

Al llegar, los soldados del Principado están montando guardia. Con astucia Ericksen acaba  con 

todos. Graf dispara en la pierna de Ericksen. Tiene como rehenes a Tyler y al doctor. Graf revela 

su verdadera identidad: es biznieto del fundador de la familia Orlov del Principado de la URSS y 

pretende llevarse la bomba al presente para esclavizar a todo el planeta como el nuevo soberano 

del Principado y el FPF. 

FASE 28:  

Graf activa la máquina del tiempo y el espacio del centro de investigación que trasladará todo 

el recinto al presente, pero tardará un minuto en iniciar el proceso. Ericksen pelea con Graf para 

detenerlo. 

FASE 29: 

No ha llegado a tiempo y la máquina ha comenzado la regresión al presente. Ericksen activa la 

bomba y se dirige corriendo a la puerta blindada desde la que tira la bomba en pleno vórtice 

espaciotemporal.  

FASE 30: 

En el presente, aparecen exhaustos bajo los escombros de la casa del doctor Leblanc. Graf 

escapa y Ericksen pierde el conocimiento. Leblanc es sometido a una corte marcial que lo 

condena a cadena perpetua por alta traición. En su juicio insta a los europeos a rebelarse contra 

la tiranía del Principado. Tyler explica la verdad de lo sucedido a los altos cargos del Frente 

Federal del Pacífico. Deciden mantenerlo en secreto y comprar su silencio.  

Ericksen recibe condecoraciones y oficia el funeral a las víctimas de la misión. 
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4. APARIENCIA Y AMBIENTACIÓN 
 

Este aspecto es muy importante porque es la propia imagen del juego: si el juego está bien 

ambientado su nivel de inmersión será mayor y eso favorecerá la jugabilidad. 

Para ello hay que imaginar dos mundos: un hipotético mundo del mañana de dentro de 150 años 

aproximadamente, similar al nuestro que se verá reflejado en objetos, tecnología y vestimenta; 

y otro mundo de aspecto jurásico, salvaje y sanguinario, con especial atención en la vegetación 

y las formas presentes en la naturaleza.  

El mundo civilizado del futuro hay que definirlo como gris, minimalista más enfocado al 

confinamiento. La mentalidad no es la de expresar valores culturales y difundirlos, sino 

mantenerlos y conservarlos. Es un futuro tosco y funcionalista, nada ornamentado, todo ha sido 

reducido a la eficacia. 

Es un mundo en guerra, por lo que la estética personal debe ser militar, los colores de las ropas 

han de ser opacos, sin detalles ni excesivas condecoraciones. No hay preocupación por la 

protección. Solo se contempla la ofensiva y eso se ve reflejado en la vestimenta que se preocupa 

más por disponer de armamento y munición que por proteger el pecho, la cabeza o las 

articulaciones. En el siglo XXII gustan los chalecos con muchos bolsillos. En otros juegos se 

observan armaduras que se adaptan al cuerpo. En este futuro aún no se habrán implantado. Hay 

que tener en cuenta que todas las formalidades de vestimenta solo están presentes a priori en 

el juego ya que la historia está marcada por el desastre y la miseria con lo que todos los valores 

mencionados sobre vestimenta quedan manchados por sangre y barro. Las texturas tienen que 

ser prácticas y cómodas. Hay que apostar por unas texturas tejanas y camisas sin mangas de 

algodón blancas, porque no hemos cambiado tanto en 150 años como para dejar de vestir así.  

El armamento ha de presentar cromados, no hemos inventado nada nuevo. Las ametralladoras 

de toda la vida han tenido el diseño perfecto y así ha perdurado. Simplemente hemos aprendido 

a hacerlas más letales. Si algo nos caracteriza en ese futuro es que somos nostálgicos del siglo 

XX y el XXI.   

Los vehículos han sufrido la extraña tendencia a “apuntarse”, las formas rectangulares cada vez 

más suavizadas a las que estábamos acostumbrados en el siglo XXI se han ido estirando hacia 

adelante y hacia atrás con el objetivo de cortar el aire, como diciendo: “la humanidad desafía 

hasta el viento y lo penetra como una bala”, como los bólidos de carreras.  

Respecto a ese mundo jurásico hay que centrarse en lo que nos ha dicho al ciencia: y es que no 

hay hierba, todo son helechos y gigantescas coníferas como explican en los documentales de  

Caminando Entre Dinosaurios de la BBC, hay que imaginar un universo húmedo y abandonado 

con vegetación por todas partes y una frondosa neblina medio alta que apenas deja entrever las 

cosas. Tiene que tener el suelo encharcado, fangoso en algunos parajes y en otros con la grava 

perfectamente visible y redondeada por el agua. Ha de ser el agua más cristalina que se haya 

visto y en contrapunto, la más turbia para aquellas ciénagas podridas de la jungla inferior.  Hay 

que imaginar que no habrá ni una sola pared natural sin musgo o hiedra. ¿Y qué pasa con los 

espacios abiertos? No son sabanas africanas, sino más bien tundra. En otras palabras; nada de 
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hierba, solo helechos y árboles enormes con sombras diluidas por un sol tímido. La visión que 

debe generar en el jugador este paisaje es la idea de vapor mentolado y calor pegajoso, debe 

sentir que está en el Amazonas.        

Los dinosaurios deben tener un aspecto cruel y feroz en todo momento; deben confundirse con 

el entorno, no tienen que parecer una inserción; debe haber una armonía entre ellos y el lugar 

en el que moran.    

4.1. EL COLOR 
 

Debe haber una contraposición evidente entre el color del futuro y el del pasado. El siglo XXII es 

gris, pero no un gris oscuro tirando a negro, más bien un gris claro, como hormigón. De ese color 

ha de ser el uniforme y la tecnología. Se ha de combinar con otros colores militares como el 

verde oscuro y el azul. Esos colores artificiales deben destacar por encima del color del universo 

jurásico del lado de la LFP. El Principado de la URSS destaca por utilizar el color rojo como sello 

de identidad, acompañado de combinaciones de negro con detalles blancos. 

Destacan todas las variedades de verdes, menos las que transmiten sequedad. El verde más 

oscuro debe estar presente en las ciénagas. Debe parecer que el moho flota en el agua. Todos 

los marrones oscuros deben combinarse  a conveniencia, pero siempre dejando el color verde 

como protagonista. El cielo ha de ser gris o con una gran presencia de nubes, algo propio del 

clima tropical.  

El armamento debe ser oscuro pero con cromados de camuflaje para integrarlos en el entorno.  

 

ESQUEMA DE COLOR 
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Esquema 1: Esquema de color.  Fuente: Elaboración Propia 

4.2. LA LUZ 
 

Es importante jugar con las sombras suaves e irreales de los árboles en este juego. La mayoría 

de escenarios son selvas frondosas o pasajes escavados de forma natural por el agua, de modo 

que en muchas ocasiones el cielo no se apreciará, pero sí su luz, muy tenue e indirecta.  

Las sombras son irreales porque el motor del juego percibe los árboles y las hojas como objetos 

completamente opacos y por tanto la sombra que proyectan por defecto también lo es. Así hay 

que realizar un proceso para atenuarla, teniendo en cuenta que la suma de sus sombras deriva 

en una sección más oscura, cosa que no sucede en la realidad. 

En el caso de la demo (fase 3) ha  amanecido, así que la luz es muy suave y las sombras 

prácticamente inexistentes debido a que está nublado y con niebla a media altura. Será un nivel 

luminoso, pero es por la orografía que la gama de colores se mantendrá uniforme y no variará, 

a excepción del claro y el pequeño pantano que figuran en el nivel. 

4.3. REFERENCIAS VISUALES 
 

¿A qué se parece Predatory estéticamente? Son numerosas las referencias que se pueden 

integrar al  imaginario del proyecto. Si nos fijamos en el vestuario podemos identificarlo con el 

de los personajes de las series originales del anime japonés Mobile Suit Gundam, tomando como 

referencia el del personaje Bright Noa del bando del Frente Federal del Pacífico y el de Gihren 

Zabi para el Principado de la URSS. Una vez disponemos del recurso visual que ofrecen estos 

personajes, hay que adaptarlos a todo lo mencionado con anterioridad. Un buen ejemplo de 

uniforme al que la FPF puede tratar de acercarse es el del personaje Eren Jaeger del anime de 

Shingeki no Kyojin, un estilo sin armadura, que se centra en un uniforme minimalista y en los 

accesorios, así debería ser el uniforme de los soldados de la FPF. El logotipo del Frente Federal 
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tiene que verse moderno, poligonal, más ancho que alto, ha de parecer una etiqueta o una 

insignia. El globo terráqueo debería tener un papel muy importante en él. 

Mientras que el del Principado tiene que 

ser más barroco, partiendo de la impresión 

que deja Gihren Zabi podríamos 

aproximarlo al uniforme nazi con colores 

negros como base. Sería crear un nuevo 

uniforme de las SS pero con un aire mucho 

más imperial y soberbio. Y es que el 

ejército del principado llega al Jurásico 

mejor preparado que el de la LFP por lo 

que su vestimenta no se ve afectada por el 

entorno a priori. El logotipo del Principado 

debe parecer una medalla o un escudo de 

armas y la hoz y el martillo deben figurar 

en el centro. Tampoco debe faltar una corona como símbolo del Principado. 

 

Ilustración 6 Logotipos del Frente Federal del Pacífico y el Principado de la URSS. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las armas son discretas, con cromados y no deben distar demasiado de los estándares de la 

industria armamentística actual. Sus módulos deben buscar una mayor integración y deben 

parecer mucho más compactas. En cierta medida el mejor referente para las armas es la vida 

real.  

Los vehículos recuerdan a una fusión entre el clásico 4x4 blindado y un moderno y extraño coche 

solar.  

La máquina del tiempo recuerda a la puerta estelar de Stargate, pero con muchas tuberías y 

cables alrededor y de un menor tamaño (unos 3 metros de altura y dos metros de diámetro), 

situada sobre una plataforma de planchas de acero con una terminal pequeña. Ha de parecer 

un artilugio de tiempos antiguos en contrapunto con lo avanzado del siglo XXII. La máquina del 

tiempo y el espacio ha de imaginarse como un conjunto de conos de tráfico alrededor de una 

instalación, pero mucho más sofisticados. En las series del universo Gundam los robots pelean 

con unos dispositivos externos que lanzan rayos laser llamados “funnel”. Los hay de distintas 

Ilustración 5 Gihren Zabi. Fuente: Captura de "Kidou Senshi 
Gundam". 
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formas y tamaños, los que utiliza el Nu Gundam podrían servir de inspiración para estos conos 

de tráfico.  

 

Ilustración 7 Allosaurus en el desfiladero. Fuente: Caminando entre Dinosaurios (BBC). 

Los dinosaurios se han de parecer estéticamente a los de las películas de Jurassic Park, los 

colores amenazantes pueden servir pero de un modo muy difuminado, el Carnotaurus de la 

película de Disney Dinosaurio es perfecto, solamente hay que sustituir sus colores por otros más 

sangrientos. Otros modelos a seguir pueden ser los dinosaurios que aparecen en Caminando 

Entre Dinosaurios de la serie de documentales de la BBC.  

Tomando estos documentales, definiremos los escenarios: el río de la demo se parecerá 

estéticamente al de los episodios 2 (La Era de los Titanes) y 5 (Espíritus del Bosque de Hielo), no 

solo por su vegetación sino también por sus texturas. Son sin duda las mayores referencias 

visuales del videojuego.  
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5. EL JUEGO DESDE LA JUGABILIDAD 

5.1. OBJETIVO DEL JUEGO 
 

El objetivo del juego individual consiste en superar una serie de puzles para poder llegar a la 

meta y de ese modo completar el nivel sin morir. En este caso los puzles vienen dados por las 

características del entorno y de los obstáculos. El jugador deberá aprender cuáles son los 

patrones de comportamiento de las diferentes criaturas de Predatory para utilizarlas a su favor 

y de ese modo poder avanzar. Por ejemplo: el Stegosaurus no se desplaza para atacar y el 

Velociraptor sí y, además, a gran velocidad. Eso puede ser una pista para superar un puzle: el 

jugador podría hacer que los velociraptores lo siguieran hasta el Stegosaurus y de ese modo  

ellos lo atacarían despejando el camino que el herbívoro había bloqueado inicialmente.  

El juego plantea la posibilidad de escoger el camino a seguir en algunas ocasiones. Eso da al 

jugador la sensación de libre albedrío que se tiene en los juegos de mundo abierto. No todos los 

caminos contienen puzles con el mismo nivel de dificultad. Sin embargo el juego premia a 

quienes se enfrentan a los puzles más complejos con un coleccionable que permite la 

visualización en galería de un contenido del juego a modo de extra.       

El juego multijugador online plantea un objetivo distinto: su planteamiento es que haya muertes 

de manera incesante. Así, el jugador deberá mantenerse vivo todo el tiempo posible y atacar al 

rival para hacer ganar a su equipo. No es una simple arena puesto que distintas hordas de 

dinosaurios harán las partidas más interesantes. Algunos juegos premian las muertes, en este 

caso se castigan, puesto que el equipo cuyos jugadores hayan muerto menos veces será el 

vencedor de la partida.  

Una serie de logros en el modo multijugador desbloquearán mejoras de habilidad, de armas, o 

nuevos enemigos que permitirán personalizar las partidas y generar experiencias únicas para 

cada jugador. 

5.2. MECÁNICA DEL JUEGO 
 

El jugador es un ser humano que carece de poderes especiales. Solo dispone de un arma con 

munición finita. Es decir que el jugador podrá saltar la altura coherente que puede saltar un ser 

humano. Pero aun así cuando hay peligro somos capaces de correr mucho. Por ello no hay un 

limitador de velocidad: el jugador puede correr cuanto se le antoje pero a una velocidad 

determinada. Lo mismo sucede con las armas: sería extraño tener munición infinita. Por ello el 

jugador debe racionar la munición, igual que en la vida real. Esta es además la única manera que 

tiene el jugador de atacar, al menos en la demo. 

Los enemigos son criaturas con instinto, no especialmente inteligentes pero si con capacidad de 

decidir a quién comerse primero. Cada uno de los dinosaurios posee comportamientos 

especiales que interaccionan con las demás especies, se mueven a distinta velocidad, se ignoran 

o se atacan entre ellos… La combinación de estas características con las del jugador son las que 

permiten el avance del juego.         
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5.3. SISTEMAS DE MENÚ 
 

El juego parte de un menú principal que contiene los siguientes accesos: historia (un jugador), 

multijugador, extras y opciones.  

En el modo historia se deriva a las opciones: nueva partida (para quienes juegan por primera vez 

o desean volver a empezar el juego desde cero)  y cargar partida (para quienes ya lo han jugado  

y desean iniciar el juego desde el último punto de salvado). 

Una vez se juega al modo historia, se abre una opción de escape para saltar las cinemáticas y 

pasar directamente al nivel. El juego dispone de un menú de pausa en el que se puede acceder 

al inventario y las siguientes secciones: opciones y abandonar partida. 

Las opciones son las mismas que ofrecerá el menú principal: ajustes de sonido (volumen de 

efectos, volumen de voz, volumen de música), ajustes de control (permitirá elegir al jugador 

entre dos sistemas de control de la interface) y ajustes de idioma (permitirá elegir al jugador el 

idioma del audio y el de los subtítulos). Esta última opción no será contemplada en la demo que 

presenta este proyecto.  

El modo multijugador ofrece tres accesos: perfil online, crear partida y unirse. La primera opción 

permitirá personalizar al jugador y observar todos sus logros en este modo de juego. La segunda 

opción permitirá la creación de una sala de juego a la que se unirán otros jugadores, cuando 

sean los jugadores necesarios para iniciar una partida se les permitirá escoger el campo de 

batalla.  Por el contrario, la opción “unirse” permitirá al jugador formar parte de una sala de 

juego ya existente.  

En la sección de extras se abrirán los siguientes accesos: galería de personajes, enciclopedia de 

dinosaurios e insignias. En la galería de personajes el jugador podrá conocer a los protagonistas 

y secundarios del videojuego en detalle con un modelo 3D y una descripción de cada uno, así 

como su historia personal y su papel en Predatory; la enciclopedia de dinosaurios, como su 

nombre indica, permitirá conocer en detalle a todas las criaturas del juego así como datos y 

curiosidades de su naturaleza extinta. Finalmente en el apartado de insignias el jugador podrá 

observar todos los logros y desafíos que ha ganado jugando a todos los modos, son los 

coleccionables del juego.  

Este es un esquema del sistema básico de menús de Predatory: 
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Esquema 2: Mapa de menús. Fuente: Elaboración Propia 
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5.4. CONTROLES 
 

Estos son los controles básicos en PC y PS3:  

 

Esquema 3: Controles. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5. INFOMACIÓN DENTRO DEL JUEGO 
 

Si algo determina que el jugador pueda relacionarse correctamente con el juego es lo que se 

mencionará a continuación: la organización de la HUD y el modo de dar pistas para la resolución 

de los puzles. 

La HUD es la información que aparece en pantalla de modo esquemático, como si el personaje 

llevase unas google glas. En Predatory esta HUD se compone exclusivamente del número de 

balas y cartuchos de que dispone el jugador, así como el arma que lleva y el objetivo en el centro 

de la pantalla. Esta información se complementa con el inventario al que puede acceder 

mediante el menú de pausa.  Como figura en el apartado 5.7 la salud del personaje se transmite 

en la HUD por medio de un indicador numérico pequeño en la esquina superior izquierda. 

Las pistas vendrán dadas de forma sutil por comentarios del personaje con audio y subtítulos, 

también por vía de mensajes de radio. El jugador podrá explorar y hacer caso omiso si así lo 

desea.   

5.6. MOVIMIENTO E INTERACCION DEL PERSONAJE 
 

El jugador puede desplazarse a su antojo por el mapa siguiendo los ejes X y Z. Podrá saltar a una 

determinada altura que será suficiente para salvar obstáculos del terreno, como rocas, troncos 

o desprendimientos. También le será posible avanzar a la vez que salta y no dispondrá de doble 

salto. 

 Su movimiento viene determinado por la dirección en la que esté orientado el objetivo del arma 

que siempre estará en el centro de la pantalla. No obstante, si el jugador lo desplaza el 

movimiento de dirección del personaje también se verá afectado. En otras palabras si el objetivo 

está centrado en un árbol y se acciona el comando de avanzar hacia adelante, el personaje irá 

hacia el árbol; si mientras realiza esta acción el jugador cambia el objetivo hacia una roca el 

jugador se dirigirá hacia esa roca.  

El jugador no puede atravesar los límites físicos del juego ni tampoco los imaginarios, porque 

hay espacios abiertos que por conveniencia del nivel no son accesibles y son delimitados por 

una barrera.  

Se interactúa con los demás personajes con un botón de acción que permitirá activar 

conversaciones. Con los dinosaurios se interactúa de dos maneras: la primera y más obvia es por 

disparos, es la forma de atacarlos; la segunda es por proximidad: si el jugador se acerca a la zona 

de acción del dinosaurio le dará una respuesta automática en forma de persecución o ataque.  

En el inventario, el modo de interacción se efectúa por la selección de un objeto y su uso viene 

determinado por los menús que se despliegan al seleccionarlos. 

La relación con el arma se basa en la dirección del objetivo, un botón de acción que permite 

disparar y un botón que activa la animación de recarga del arma. Estas acciones vienen 

delimitadas por el número de balas y cartuchos, de modo que si ya no quedan, no se efectuaran. 
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5.7. SALUD Y PODER  
 

La salud del jugador aparece en un pequeño indicador en la esquina superior izquierda de la 

pantalla, inicialmente es cien y disminuye con los ataques de los enemigos, si el indicador llega 

a cero se reproduce la escena de fin del juego.  

Esta acción sucede si el jugador recibe un ataque letal por parte de un enemigo muy poderoso, 

si recibe múltiples ataques de enemigos débiles  y si cae desde muy alto. La salud se recupera 

atravesando botiquines, que la restauran en 20 puntos.  

La idea inicial era que la pantalla se pusiera roja en función de la salud, sin embargo esto no ha 

sido posible debido a incompatibilidades en la programación de la demo. Por ello se ha optado 

por el indicador.  

La estamina, que es el atributo que se refiere al aguante a la hora de realizar acciones físicas, es 

infinita en el juego, por lo que el jugador puede correr eternamente si lo desea para huir de los 

peligros.       

No dispone de otros atributos mesurables como hambre o sed: el jugador solo debe preocuparse 

por la salud y por correr más que su adversario.  

Las armas aparecen en la historia de forma progresiva y también la munición. El jugador podrá 

apropiarse de estos objetos atravesándolos. El arma la podrá cambiar desde el inventario y la 

munición se equipará automáticamente.  
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6. EL MUNDO DESDE EL DESARROLLO 

6.1. EL MUNDO DEL JUEGO 
 

El juego es lineal en todo momento. Sin embargo dispone de rutas alternativas para alcanzar el 

mismo objetivo. Eso genera percepción de mundo abierto aunque no sea así estrictamente.  El 

jugador debe llegar del punto A al punto B  superando desafíos. En ocasiones hallará caminos 

alternativos, más difíciles, en los que podrá aspirar a ganar una insignia si lo supera. Dicha 

insignia desbloquea extras. Los niveles se suceden uno tras otro con cinemáticas que separan y 

ayudan a construir el discurso narrativo. El único modo de volver a jugar un nivel es creando una 

partida nueva y avanzar en el juego hasta llegar a él.    

El juego dispone de puntos de salvado o checkpoints para que, en caso de fracasar su misión, el 

jugador no tenga que iniciar de nuevo todo el nivel. En la demo esta opción no ha sido viable.  

6.2. FÍSICA DEL PERSONAJE PRINCIPAL 
 

Ryan Ericksen es el protagonista, un soldado con capacidad para correr largas distancias sin 

cansarse y diestro en el manejo de armas. Puede saltar una altura de 0’70 metros para subir 

sobre rocas, troncos caídos y de ese modo salvar obstáculos.  

No tiene capacidad para atravesar ningún objeto físico salvo las insignias, botiquines y  cartuchos 

de munición que aparecen flotando en el aire, desaparecen al colisionar con el jugador.        

6.3. PERSONAJES NO JUGADORES 
 

Lena Tyler:  

Lena es la responsable de interpretar la naturaleza del entorno Jurásico. Estudió 

paleontología y aunque le fascinan los dinosaurios no está muy segura del éxito de la 

misión. A pesar de todo no puede desperdiciar esta ocasión para estudiarlos como nadie 

lo había hecho antes.  Es una mujer valiente y apasionada, aunque no es el mejor 

soldado del regimiento. 

Tyler será un apoyo vital para la misión porque sus conocimientos proporcionaran pistas 

y claves para poder afrontar algunos peligros. 

Liam Graf: 

Liam es un soldado tenaz, diestro en las artes marciales y el manejo de armas. Su 

principal defecto es su falta de tacto y su tendencia individualista. Su mal humor y las 

groserías que deja ir de vez en cuando son otra de sus características. Es el gran rival de 

Ryan.  

Su presencia en el juego será crucial para hacer frente a determinados enemigos.  
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Dr. Erwin Leblanc:  

El mayor genio científico del siglo XXII. Robó unos valiosos prototipos al gobierno militar 

del Frente Federal del Pacífico y se los llevó al Período Jurásico. La misión de Ryan es 

encontrarlo y traerlo de vuelta al presente. 

General Trump:  

El líder de la operación en el presente. Fue el encargado de organizar la misión y reclutar 

a los miembros uno por uno, así como supervisar la reconstrucción de la máquina del 

tiempo. 

Sargento Armond:  

Es el que encabeza la operación en el Jurásico. Es un hombre serio que se preocupa por 

fomentar los lazos del escuadrón para fortalecerlo ante cualquier adversidad, es muy 

apreciado por todos. 

Cabo Mills:  

Segundo al mando en la operación del Jurásico. No es tan amable como Armond pero 

tiene determinación y un gran sentido de la justicia.  

Su presencia en el juego será crucial para hacer frente a determinados enemigos. 

Rick:  

No es el soldado más valiente, pero posee mucha destreza con armas de fuego. Un 

aliado a tener en cuenta. 

Stewart / Jeremy / Susan:  

Son la unidad especializada en medicina militar. 

ENEMIGOS 

Terrestres herbívoros: 

 

ESTADÍSTICAS DE LOS ENEMIGOS HERBÍVOROS 

Stegosaurus 

Este dinosaurio tiene tendencia al inmovilismo ante las amenazas, pero eso no significa que 

sea inofensivo. No se recomienda acercarse más de lo necesario. 

estadísticas 

velocidad Menor que el jugador 
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salud 2000 

tamaño mediano 

Triceratops 

El más territorial de todos. No dudará en embestir a su enemigo si se adentra en sus 

dominios. Su poderosa cornamenta es algo a tener en cuenta.   

estadísticas 

velocidad Menor que el jugador 

salud 3000 

tamaño mediano 

Anchillosaurus 

Su falta de velocidad se compensa con su agresividad. Es recomendable alejarse de su cola 

que tiene forma de martillo. Habita en zonas montañosas.     

estadísticas 

velocidad Menor que el jugador 

salud 6000 

tamaño mediano 

Diplodocus 

No hay oportunidad contra este gigante. Generalmente no supone un peligro para los 

humanos porque no captan su presencia. Viven en manada y son muy asustadizos. Pueden 

correr en estampida.   

estadísticas 

velocidad Igual rque el jugador 

salud - 

tamaño Grande 

Tabla 7: Estadísticas de los enemigos herbívoros. Fuente: Elaboración Propia  
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Terrestres carnívoros 

 

ESTADÍSTICAS DE LOS ENEMIGOS CARNÍVOROS 

Goniopholis 

Este depredador es muy silencioso. Le gusta el agua estancada y forma grupos reducidos. 

estadísticas 

velocidad Menor que el jugador 

salud 100 

tamaño pequeño 

Velociraptor 

Rápido y letal, vive en comunidad y tiene una forma muy particular de cazar. Se recomienda 

vigilar los alrededores al lidiar con esta bestia.    

estadísticas 

velocidad Mayor que el jugador 

salud 250 

tamaño pequeño 

Allosaurus 

Un orgulloso titán del Jurásico. Aunque puede, no se molesta en correr para acabar con su 

presa: huir en todo caso.   

estadísticas 

velocidad Menor que el jugador 

salud 4000 

tamaño mediano 

Carnotaurus 
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El demonio del Jurásico, mata por placer. Hay que dar prioridad a la huida, si se tiene la 

oportunidad. 

estadísticas 

velocidad Mayor que el jugador 

salud 5000 

tamaño Mediano 

Spinosaurus 

Despiadado monstruo gigante, permanece silencio en grandes superficies de agua 

estancada: huir en todo caso. 

estadísticas 

velocidad Igual que el jugador 

salud - 

tamaño grande 

Albertosaurus 

Carnívoro sanguinario y carroñero, habita en costa: huir en todo caso.   

estadísticas 

velocidad Menor que el jugador 

salud 4500 

tamaño mediano 

Therizinosaurus 

 Abominación de garras gigantes, muy territorial pero lento: huir si hay ocasión. 

estadísticas 

velocidad Menor que el jugador 

salud 6000 

tamaño mediano 

Tabla 8: Estadísticas de los enemigos carnívoros. Fuente: Elaboración Propia 
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Carnívoros marinos  

ESTADÍSTICAS DE LOS ENEMIGOS MARINOS 

Megalodón 

Criatura de fuerte dentadura. No es invencible pero no se recomienda confiarse ante su 

presencia.   

estadísticas 

velocidad Igual que el jugador 

salud 3000 

tamaño mediano 

Liopleurodón 

El rey de los mares jurásicos: podría engullir un barco. Nadar tan rápido como se pueda y 

salvar la vida. 

estadísticas 

velocidad Mayor que el jugador 

salud - 

tamaño grande 

Tabla 9: Estadísticas de los enemigos marinos. Fuente: Elaboración Propia 

 

Carnívoros aéreos  

ESTADÍSTICAS DE LOS ENEMIGOS AÉREOS 

Pterodáctilo 

Tiene tendencia a volar en círculos y atacar esporádicamente: se reúnen en grandes 

bandadas. 

estadísticas 

velocidad Igual que el jugador 



Predatory: Creación del Documento de Diseño de Videojuego                       Héctor Angulo Pérez 

50 | P á g i n a  
 

salud 400 

tamaño mediano 

Tropeognathus 

El gigante del cielo, muy orgulloso de su fuerza, no descansará hasta acabar contigo: se 

prioriza la huida.   

estadísticas 

velocidad Mayor que el jugador 

salud 6000 

tamaño mediano 

Tabla 10: Estadísticas de los enemigos aéreos. Fuente: Elaboración Propia 

 

Otros 

ESTADÍSTICAS DE OTROS ENEMIGOS  

Soldado del Principado de la URSS 

Este enemigo no es especialmente grande o rápido pero es capaz de atacar a distancia con 

armas de fuego igual que el jugador. 

estadísticas 

velocidad Igual que el jugador 

salud 150 

tamaño Pequeño 

Tabla 11: Estadísticas de otros enemigos. Fuente: Elaboración Propia.  
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6.4. EQUIPO Y EFECTOS PERSONALES  
 

Los objetos de que se disponen en el inventario del juego son los siguientes: 

Armas:  

Machete 

Arma blanca con la que abrirte paso a través de la jungla y acabar con algunos enemigos. 

Inflige un daño de 50 puntos pero es difícil de usar.  

Porra taser 

Arma electrificada que inflige 100 puntos de daño, pero es difícil de usar.   

Escopeta (demo)  

Dispara balas de 25 puntos de daño con intervalos distribuidas en cartuchos de 25 y con 

intervalos entre bala y bala.   

Ametralladora 

Dispara a toda velocidad balas de 15 puntos de daño en cartuchos de 45 balas. 

Lanzallamas 

Dispara fuego a una distancia aproximada de 2 metros del jugador e inflige 15 puntos 

de daño y además aturde al enemigo.  

Lanzacohetes  

Produce un daño de 200 en el enemigo. Se limita a unidades de 2 disparos con un 

intervalo prolongado entre ambos. 

Granada 

Artefacto explosivo que causa una onda de choque de 2 metros de diámetro que 

provoca 200 puntos de daño a quien la recibe.  Tarda 3 segundos en explotar. 

Granada superior 

Artefacto explosivo que causa una onda de choque de 4 metros de diámetro que 

provoca 1000 puntos de daño a quien la recibe. Tarda 3 segundos en explotar. 

Munición 

Puede aparecer de forma eventual en el juego. Para recogerla hay que atravesarla.     
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Utensilios: 

Bengala de mano 

Artefacto luminoso para llamar la atención de objetivos lejanos. Un solo uso. 

Botiquín 

Puede aparecer de forma eventual en el juego y restaura 20 puntos de salud. Para 

recogerlo hay que atravesarlo. 

Prismáticos 

Permite al jugador ver con precisión una determinada área lejana. 

Linterna 

Permite ver durante la noche y en cuevas. 

Carnada 

Pedazo de carne que sirve para atraer y distraer al enemigo. 

Bolsa de sangre 

Objeto que sirve para atraer y distraer enemigos en el mar. 
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7. LA DEMO 

7.1. GUION DE LA DEMO 
 

GUIÓN PARA LA DEMO DE PREDATORY 

Ericksen (intro) 

Llevamos 5 años en guerra contra el Principado de la URSS y 

las cosas no podrían irnos peor… El doctor Erwin Leblanc ha 

robado la máquina del tiempo de nuestro laboratorio en Yutah, 

y además se ha llevado algo de mucho valor al Periodo 

Jurásico. Han pasado dos semanas, el Frente Federal del 

Pacífico nos ha ordenado ir tras él y recuperar lo que robó. 

El General Trump no ha dado detalles… Yo solo soy un soldado, 

me llamo Ryan Ericksen, y por más que le doy vueltas no logro 

comprender qué llevó a un genio como el doctor a cometer esa 

temeridad… Pero pase lo que pase, me encuentre lo que me 

encuentre en el Jurásico, nada me impedirá cumplir la misión, 

eso lo juro. 

 

EXT JUNGLA JURÁSICA DÍA: 

Ericksen despierta y es atacado por un velociraptor 

 

Ericksen (cutscene 1) 

He logrado escapar sano y salvo del campamento, me he 

resguardado en un saliente y he pasado la noche entre sonidos 

aterradores. Al amanecer la niebla lo ha cubierto todo, me 

he subido a una cima y he vislumbrado un destello en la 

lejanía, ¡podría ser un superviviente!  Pero espera, hay 

algo acechando… ¡Agh! Ha faltado poco…   

 

Ericksen recorre la jungla en busca de supervivientes. 

Ericksen (frases) 

• Parece que me han descubierto, tengo que salir de aquí… 

 

• Hay más… deben formar una manada, tengo que estar 

atento. 
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• ¿Y ahora por dónde voy? Ir río arriba puede que sea lo 

mejor. 

 

Aparecen Stegosaurios 

 

• Madre mía… Es enorme… Y lento, quizás si lo rodeo pueda 

pasar sin entrar en combate. 

 

• No me gusta el aspecto de esas púas…  

 

• Creo que me están observando, tengo que salir de aquí. 

 

• Ese no parece el camino/ ahora no puedo volver atrás. 

Botiquín 

• Esto me aliviará. 

 

• ¡Munición! Perfecto. 

 

• Se está disipando la niebla, voy por buen camino. 

Radio  

• Aquí Ericksen, ¿me reciben? Cambio. Aún no se oye nada, 

quizás más adelante… 

Stegosaurio muerto 

• Dios que peste, está muerto… esto atraerá depredadores, 

tengo que salir de aquí. 

• Oh no… 

• Agua estancada, lo que me faltaba… 

Triceratops 

• Esos monstruos parecen peligrosos debo ir con cautela… 

• ¿Hola? ¿Me reciben? ¡¿Me reciben?! ¡Aquí Ericksen! ¿Me 

reciben? Estoy cerca…  

• No puedo volver atrás ahora. 

Velociraptores 
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• Argh, es el nido de esos bichos. 

• Otra vez no… 

• Aquí ya se ha disipado la niebla. 

Triceratops herido 

• Ese monstruo está malherido, será mejor no acercarse…  

 

Rick 

¡Aquí Rick! ¿Me reciben? ¡MAYDAY MAYDAY! 

Ericksen 

¡Rick! ¿Eres tú? ¿Dónde estás? 

Rick 

¿Ericksen? ¡El diablo va a por ti! ¡Huye rápido! 

Aparece un Carnotauro 

Ericksen 

Oh santo cielo… 

(…) 

¿Rick? Lo he despistado, ¡dame tu posición! 

 

(Cutscene 2) 

Ericksen 

¡Rick! 

Rick 

¡Ericksen! ¡Estás vivo! Gracias al cielo, me has salvado la 

vida, ese diablo me ha perseguido toda la noche. ¿Sabes 

algo de los demás? 

Ericksen 

Me temo que no... 

Rick 

¡Espera! ¡Una bengala! ¿Quién las llevaba? 

Ericksen 

El cabo Mills, ¡vamos! 
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Aparece otro Carnotauro 

Rick 

¿Otro diablo? ¡Corre Ericksen! 
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7.2. WALKTHROUGH DE LA DEMO 
 

Fase inicial  

Tras una cinemática en la que Ryan Ericksen es atacado 

por un Velociraptor, el protagonista debe seguir un 

camino a través de la maleza que lo llevará a la ladera de 

la montaña, por la que descenderá hasta un río, durante 

el descenso se topará con dos Velociraptores más a los 

que tendrá que eliminar.  

Llegado a este punto Ericksen deberá escoger si ir río 

arriba o río abajo, teniendo en cuenta que la primera 

opción es la más sencilla:  

Río arriba: 

Ericksen sigue el transcurso del río hacia la izquierda 

hasta encontrar una pequeña cascada, a su derecha hay 

una abertura por la que puede salvar el desnivel, sin 

embargo se topa con un Stegosaurus. Para poder 

avanzar el jugador debe rodear a la criatura, porque si 

se acerca más de la cuenta le asestará un coletazo que 

puede resultar letal. Esta guía recomienda cruzar el río 

por la izquierda y así dirigirse hacia la siguiente cascada. 

A la derecha habrá una pasarela con una caja de 

munición. Al atravesarla se saltará a la siguiente fase. 

Fase intermedia 

La niebla se disipará un poco, Ericksen deberá seguir avanzando por el río hasta toparse con una 

imponente cascada. A sus pies habrá un Stegosaurus muerto y el camino se bifurcará. 

 A la izquierda Ericksen avanzará por una rampa que lo llevará a la parte superior de 

la cascada, allí habrá un desfiladero con un Stegosaurus barrando el paso. El 

procedimiento es el mismo, rodearlo. Pero con mucho cuidado porque por la 

izquierda hay un precipicio por el que el jugador puede caer.   Allí se topará con una 

ciénaga en la que habrá numerosos Goniopholis que eliminar, una insignia para 

desbloquear un modelo 3D en la versión completa del juego y un pasillo por el que 

escapar al inicio de la fase, donde el Stegosaurus muerto.    

 

Esquema 4: Mapa de la fase inicial. Fuente: Elaboración 
propia 
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Si el jugador no cae por el precipicio y logra rodear el 

Stegosaurus llegará a una llanura, en la que habrá más 

Stegosaurus y varios Triceratops, estos últimos son muy 

territoriales por lo que perseguirán al jugador si éste se 

acerca demasiado. En esta guía se recomienda seguir 

recto hasta la catarata y avanzar entre los árboles hacia 

la munición para evitar los Triceratops.  

 

 A la derecha hay un desfiladero estrecho por el 

que circula un pequeño afluente, en el que aguardan 

dos feroces Allosaurus, es inútil enfrentarse a ellos o 

tratar de esquivarlos. Lo único que se puede hacer es 

huir por el desfiladero, al llegar donde se encuentra el 

cadáver de Stegosaurus los depredadores ignoran a 

Ericksen y se centran en comer carroña, cosa que 

Ericksen aprovecha para escapar.          

Ryan podrá avanzar por una ladera y llegará a una 

llanura, en la que habrá Stegosaurus y varios 

Triceratops, estos últimos son muy territoriales por lo 

que perseguirán al jugador si éste se acerca demasiado. 

En esta guía se recomienda rodear la llanura por la 

izquierda, seguir recto hasta la catarata y avanzar entre 

los árboles hacia la munición para evitar los Triceratops.    

Río Abajo: 

En caso de ir hacia la derecha la dificultad aumenta. 

El primer obstáculo es un Stegosaurus que custodia 

una de las orillas,  si el jugador se acerca más de la 

cuenta recibirá un golpe que puede resultar mortal, 

la manera de superarlo es rodeándolo: lo más eficaz 

es pasar tras la roca que hay en la otra orilla. 

Superado el Stegosaurus hay un desfiladero con un 

botiquín que desemboca en un estanque.  Cuidado 

porque en este tramo el peligro se duplica, en la 

orilla hay dos Stegosaurus que no dudarán en atacar 

si se sienten amenazados, además en el agua se 

ocultan varios Goniopholis. El jugador deberá llegar 

a la otra orilla del estanque donde hay una caja de 

munición utilizando la violencia si es necesario. 

Fase intermedia 

La niebla se comienza a disipar pero el peligro no, 

Ericksen deberá lidiar con una manada de 

Velociraptores porque sin darse cuenta ha topado 

con su nido, deberá acabar con todos para poder 

avanzar con seguridad. Junto al nido hay una rampa 

que conduce a una gigantesca pradera.  

Esquema 5: Mapa de la fase Intermedia. Fuente: 
Elaboración propia 

Esquema 6: Mapa de la fase Intermedia (2). Fuente: 
Elaboración propia 
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En este punto el jugador deberá tomar una difícil decisión, ya que tiene 3 maneras de cruzarla, 

por el centro, la izquierda, la derecha…  

 Ir por el centro requiere valor, puesto que se vislumbran perfectamente los peligros: 

varios Stegosaurus y Triceratops. Los Triceratops reaccionan de forma muy 

territorial, si el jugador se acerca más de la cuenta ellos reaccionaran con una 

persecución frenética. Se aconseja correr, la forma de atravesar este camino es 

trazando un ligero zigzag a través del primer Stegosaurus y esprintar hasta la caja de 

munición. Junto a uno de los Triceratops hay una insignia que desbloquea un modelo 

3D en la versión completa del juego al atravesarla.      

 La izquierda parece a priori la ruta más segura, sin embargo no es así, a medio 

camino hay 2 Allosaurus que no mostrarán la más mínima clemencia. Se aconseja 

correr. 

 Por la derecha hay un bosque que parece despejado, pero en él se ocultan varios 

Velociraptores que forman parte de la manada anterior. Hay que eliminarlos en caso 

de entrar en contacto. Más adelante hay una charca llena de Goniopholis que 

probablemente acudan juntos a devorar al jugador. Cuidado porque hay un peligro 

añadido, si en el intento de escapar de los Goniopholis y Velociraptores el jugador 

se acerca demasiado al centro de la llanura o se escapa una bala pérdida en esa 

dirección, varios Triceratops pueden entrar en cólera. Se aconseja correr.                  

Fase final     

Parece que el intercomunicador señala que 

realmente hay un superviviente, ya con la niebla 

disipada Ryan Ericksen avanza por un claro en el 

que hay un Triceratops herido, no hay que 

acercarse a él bajo ningún concepto, el jugador 

deberá ascender por la rampa de su derecha.  

Un compañero de Ericksen, Rick, responde al 

intercomunicador parece que está en apuros, 

afirma que un “diablo”  le persigue y ahora éste se 

dirige hacia Ericksen. El jugador lo verá venir desde 

la lejanía a gran velocidad. Para superarlo, en esta 

guía se recomienda retroceder en dirección al 

Triceratops herido. 

El “diablo” se ha centrado en el dinosaurio herido, 

Ericksen ha logrado escapar. El jugador deberá 

dirigirse al cilindro rojo luminoso para finalizar el 

nivel. A continuación se activará una cinemática en 

la que Ericksen y Rick se reencuentran: así finaliza 

la demo.       

 

 

 

 

Esquema 6: Mapa de la fase Final. Fuente: Elaboración 
propia 
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8. ANIMACIONES 
 

Las animaciones que deben realizarse para el videojuego están estrictamente condicionadas por 

los modelos 3D que el videojuego requiere. A nivel general, las animaciones básicas 

corresponden a 5 acciones: Idle, caminar, correr, atacar y morir. En una versión más completa 

del juego cabría la posibilidad de añadir una animación de aturdimiento y variantes de las 5 

básicas. Teniendo en cuenta que cuantas más animaciones se realicen más caro resultará 

crearlas y programarlas. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la cantidad de modelos 3D que se han empleado en la 

demo y sus animaciones correspondientes.  

MODELOS Y ANIMACIONES EMPLEADOS EN LA DEMO 

Modelo 3D Animaciones y creador Propietario legal del 
modelo 

CZ805 (en el 
juego: Ryan 

Ericksen) 

Respiración (Héctor Angulo) 
Caminar/Correr (Héctor Angulo) 

Recargar (Propietario) 
Apuntar (Script) 

Jhon Magnes (Youtube) 

Velociraptor Idle  (Propietario) 
Correr (Propietario) 
Atacar(Propietario) 
Morir (Propietario) 

Janpec (Unity Asset 
Store) 

Stegosaurus Idle  (Propietario) 
Correr (Propietario) 
Atacar(Propietario) 
Morir (Propietario) 

Janpec (Unity Asset 
Store) 

Allosaurus* Idle  (Propietario) 
Correr (Propietario) 
Atacar(Propietario) 
Morir (Propietario) 

Janpec (Unity Asset 
Store) 

Triceratops* Idle  (Propietario) 
Correr (Propietario) 
Atacar(Propietario) 
Morir (Propietario) 

Janpec (Unity Asset 
Store) 

Carnotaurus Idle  (Propietario) 
Correr (Propietario) 
Atacar(Propietario) 
Morir (Propietario) 

Janpec (Unity Asset 
Store) 

Anchyllosaurus Idle  (Propietario) Janpec (Unity Asset 
Store) 

Diplodocus Idle (Propietario) Janpec (Unity Asset 
Store) 

Spinosaurus Idle (Propietario) Janpec (Unity Asset 
Store) 

Goniopholis 
(cocodrilo) 

Idle  (Propietario) 
Correr (Propietario) 
Atacar(Propietario) 
Morir (Propietario) 

Baltazar (Unity Asset 
Store) 

Tabla 12: Modelos y Animaciones Empleadas en la Demo. Fuente: Elaboración Propia. 



Predatory: Creación del Documento de Diseño de Videojuego                       Héctor Angulo Pérez 

61 | P á g i n a  
 

*La figura del Allosaurus ha sido modificada, ya que en su origen el modelo corresponde 

a un Tyranosaurus Rex, su proceso ha consistido en la deformación vía anchura y 

longitud del modelo dentro del propio motor gráfico y la modificación de las texturas 

con Photoshop. En el caso del Triceratops se ha modificado la textura para dar la 

impresión de que estaba herido. En ningún caso se ha pretendido vulnerar los derechos 

del autor de los modelos.  

 

En el caso de plantearnos el videojuego completo, las animaciones necesarias y modelos 

aumentarían de forma muy drástica. Hay animaciones que no pueden ser especificadas porque 

corresponden a un apartado del juego que no hay forma contemplar actualmente, estas 

aparecen en el cuadro con el nombre de “cinemáticas”. Un ejemplo sería una animación del 

personaje principal tomando una taza de café: en el juego no tendría el menor sentido pero 

puede que si en una cinemática introductoria o conclusiva de un nivel. Podemos saber con 

certeza que serán necesarias y por ello hay que contemplarlas, pero no podemos saber con 

certeza cuales y cuantas serán. Otro aspecto a tener en cuenta es que a pesar de que muchos 

modelos coincidan con los de la demo no compartirán el mismo origen porque serán creados 

desde cero por especialistas contratados al efecto.  

    

MODELOS Y ANIMACIONES DEL JUEGO COMPLETO   

Modelo 3D Animaciones  

Brazos y arma 
para FPS 

Respiración 
Caminar/Correr 

Recargar 
Apuntar 

Ryan Ericksen Idle  
Caminar 
Correr 

Caminar con sigilo 
Agacharse 

Saltar 
Recargar 

Atacar con arma blanca 
Disparar 
Apuntar 

Arrojar (granada) 
Cubrirse 

Dolor 
Muerte 

Variantes 
Cinemáticas 

Rick 

Graf 

Sargento Armond 

Lena Tyler 

Cabo Mills 

Jeremy 

Stewart 

Susan 

General Trump 

Erwin Leblanc 

Soldado del 
Principado de la 

URSS y variantes. 

Velociraptor Idle 
Correr 

Caminar 
Atacar 
Saltar 
Morir 

Aturdimiento 

Stegosaurus 

Allosaurus 

Triceratops 

Carnotaurus 

Anchyllosaurus 

Diplodocus 
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Goniopholis Dolor 
Variantes 

Cinemáticas 
Albertosaurus 

Therizinosaurus 

Spinosaurus 

Megalodón Nadar 
Atacar 
Morir 

Aturdimiento 
Dolor 

Variantes 
Cinemáticas 

Liopleurodón 

Pterodáctilo Idle Volar 
Caminar 

Emprender vuelo 
Aterrizar 

Atacar 
Morir 

Aturdimiento 
Dolor 

Variantes 
Cinemáticas 

Tropeognathus 

Carro de 
combate 

Ruedas 
Desplazamiento lateral (L/R) 

Marcha atrás 
Giro 360º del arma acoplada 

Balas del Arma 

Tabla 13: Modelos y Animaciones Del Juego Completo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Hay una serie de animaciones que son las que corresponden a artefactos, ambientes y efectos 

que la mayoría vienen dadas por el motor gráfico, en el caso de Unity, las explosiones, el 

movimiento del agua y el viento son elementos que vienen implícitos y cuyas animaciones no se 

han tenido que crear.    

      

9. DISEÑO DE PROGRAMACIÓN 
 

La demo ha sido desarrollada con Unity 4.5 Free. Se trata de un motor gráfico que permite la 

creación de un terreno, la incorporación de texturas, modelos 3D y 2D, audio, animaciones, y 

scripts con los que programar las acciones y comportamientos de todos los elementos.  

Este proyecto se ha desarrollado sin conocimientos previos de programación, por lo que muchos 

scripts han sido adquiridos de distintas fuentes, sin embargo, el hecho de trabajar con ellos me 

ha permitido obtener una modesta formación en programación que me ha permitido desarrollar 

scripts propios.   
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9.1. LA CÁMARA 
 

Se trata de un FPS, por lo que la cámara ha de tener visión en primera persona, para ello Unity 

dispone de un modelo prefabricado de controlador con una cámara habilitada al efecto. Sin 

embargo es necesario realizar unos ajustes para que este modelo funcione como es debido: hay 

que añadirle los brazos y el arma en la posición adecuada, tanto en estático como con las 

animaciones. Es muy importante que la posición respete la composición clásica de los FPS, ya no 

solo porque son un estándar sino porque su incorrecta posición provocaría la pérdida de visión 

del jugador sobre el terreno.  

A la cámara principal hay que añadirle varios scripts que ayudan a modificar el entorno, como 

es el caso de “river water”, que convierte la poco sorprendente textura de agua de serie que 

ofrece Unity Free, en un objeto semitransparente con ondulación y textura que hace el agua 

más realista. También un script que introduce una mira en el centro de la imagen para apuntar 

con el arma y otro que hace desaparecer el cursor.       

Además de la cámara principal, Unity permite crear cámaras secundarias y otorgarles una 

animación que permite crear movimientos y efectos. Como es el caso de las cinemáticas que 

aparecen en el juego, están hechas con una cámara animada que modifica la posición y la 

rotación para lograr los efectos deseados.  

      

9.2. SCRIPTS UTILIZADOS 
 

En el siguiente cuadro se muestran todas las scripts utilizadas en la demo, su función y su autoría 

o procedencia. Es importante destacar que algunas scripts tienen su origen en foros cerrados y 

selectos, pero algunos youtubers los han compartido sin mencionar la procedencia u autoría, 

por lo que en el cuadro figurará el usuario por el que se ha accedido al script. Si se tuviera 

oportunidad de explorar el proyecto del juego, se observarían muchos más scripts de los que 

aparecen en esta tabla, sin embargo solamente han sido utilizados los siguientes ya que los 

demás, o bien no han funcionado, o bien han sido incompatibles. Otros que tampoco figuran 

son los originales de Unity, que son una serie de scripts que vienen por defecto por ello su 

ausencia en esta tabla está justificada. 

SCRIPTS EMPLEADOS EN LA DEMO 

Script función Procedencia/autoría 

ActivateTrigger Permite activar al enemigo al 
entrar en su campo de visión. 

Nodician (Youtube) 

AimDownSighs Centra el arma en el centro 
de la pantalla para apuntar. 

PSD “Creating Games” 
(Youtube) 

AtaqueDino Resta vida al jugador cuando 
el objeto que lo lleva lo 
atraviesa. 

Nodician (modificado) 

Botiquin Restaura 20 puntos de salud 
al atravesar el objeto que lo 
lleva 

Nodician 

Cambio fase Carga una escena al atravesar 
el objeto que lo lleva. 

Propio 
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Daño de bala Otorga un valor de daño al 
proyectil. 

Nodician 

Desaparecer cursor El cursor no se ve. PSD “Creating Games 

Disparador Emana proyectiles 
prefabricados al pulsar el 
botón de acción. 

PSD “Creating Games 

Disparos y Recargos Sistema de conteo de 
proyectiles y recarga. 

PSD “Creating Games 

Enemigopersecutor Programación básica de 
enemigo. 

Nodician 

Fade In Hace un fade in en negro al 
iniciar la escena. 

Jeikobo (Youtube) 

Flies System Crea moscas que revolotean. Made for Games ( Unity 
Asset Store) 

FootStep Genera un patrón de sonido 
para los pasos del jugador. 

Jeikobo 

Giratorio Hace girar el objeto a una 
velocidad determinada. 

Propio 

Mira Crea una mira en el centro de 
la pantalla para orientar los 
disparos. 

PSD “Creating Games 

Mouselook La cámara se mueve en la 
dirección del cursor. 

PSD “Creating Games 

Musica Trigger Activa un sonido al atravesar 
un objeto invisible, luego se 
destruye. 

Propio 

Pause easy Congela el juego. SpeedTutor (Youtube) 

Pause Menu Aparece un menú de pausa. Grady Featherstone (Unity 
Asset Store) 

Quitar aplicación Al accionar un botón con este 
script el juego se cierra. 

Propio 

River Refraction Vuelve la textura de agua por 
defecto en una más realista. 

Mikyey Games (Youtube) 

Survival Controller Otorga salud al jugador (con 
posibilidad de hambre y sed). 

Nodician (Modificado) 

Vida enemiga Otorga salud al enemigo. Mamboro (Youtube) 

Tabla 14: Scripts Empleados en la Demo. Fuente: Elaboración Propia. 
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10. DISEÑO DE SONIDO 

10.1. VOZ 
 

La voz es un elemento imprescindible en Predatory por las siguientes razones: en primer lugar 

es el hilo narrativo que deben seguir los jugadores, sobre todo si su forma de jugar es de tipo 

conductual, ya que la voz otorga pistas sobre direcciones, resolución de puzles en muchos casos 

e incluso advierte peligros.  

En segundo lugar es un elemento que favorece la inmersión, el jugador debe estar pendiente de 

lo que dice la voz, y eso fomenta su concentración e integración con el universo del juego.  

Las voces en la demo aparecen a modo de narrador en las cinemáticas e interpelando al jugador 

en el nivel. Ryan Ericksen, interpretado por Juan José Perona, habla para sí mismo como 

pensando en voz alta, pero en realidad interpela al jugador diciéndole lo que debe hacer, esto 

es un factor común con otros juegos, sobre todo en los niveles de tutorial. 

La otra voz que aparece es la de Rick, interpretado por Estebán Crespo, en un intercomunicador. 

Sus funciones son narrativas, aunque al final es él quien da la pista definitiva para superar la 

demo. En los juegos en los que el protagonista no habla o ante la presencia de puzles nuevos, 

suele ser otro personaje el que interpela al jugador.  

10.2. MÚSICA 
 

La banda sonora de la demo ha sido creada mediante el programa Magix Music Maker 

expresamente para la demo, se compone de un total de 6 piezas que se detallan a continuación.  

The River  

Esta música tranquila, compuesta por sonidos relajantes y prolongados con breves 

interrupciones de mandolín y una percusión exótica, sirve para evocar un espacio 

selvático. Su función es ornamental en todo caso. Sirve para transmitir la ausencia 

de peligro aunque en la realidad no sea así del todo.  En la demo aparece al llegar al 

río de la primera zona y en la pantalla de controles. 

  

Caution 

Es la música característica de la segunda fase, indica que hay peligro cerca, la música 

se compone de una percusión potente y sonidos de violín sintéticos a modo de 

golpes, que producen incomodidad. La función es narrativa y ornamental en función 

de la situación.  

 

Getting Lost 

Se caracteriza por una incómoda caja de música y una percusión muy potente, indica 

peligro. Aparece en la ciénaga de la fase 2 y en los créditos.    

 

Remembering 

Un hilo musical metálico muy suave que recorre de forma ornamental las 

cinemáticas del juego. Acompaña al jugador a través de las diapositivas. 
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Doomed  

 Una melodía incómoda que acompaña la pantalla de fin del juego, pretende 

compadecer al jugador. 

 

Persecution  

Es la melodía insignia del juego, caracterizada por una intensa percusión y 

trombones solemnes es una música que indica tensión máxima y majestuosidad del 

peligro. Se localiza en la fase final cuando el Carnotaurus entra en escena y en la 

cinemática final. Su función es totalmente narrativa.   

 

10.3. EFECTOS 
 

Para favorecer la inmersión, el silencio es algo que debe existir de manera relativa, por lo que el 

motor gráfico Unity permite situar fuentes sonoras en distintos emplazamientos 

estratégicamente, con el fin de generar distintas impresiones de la manera más realista posible. 

Son algunos ejemplos las cascadas y los sonidos de los dinosaurios principalmente.  

El sistema que ofrece el motor gráfico consiste en objetos que emiten sonidos de manera 

constante y un objeto que escucha (el jugador), de manera que cuando el jugador se desplaza 

es capaz de escuchar sonidos en distintos planos teniendo en cuenta la distancia con el objeto 

sonoro. Así los dinosaurios dejan de oírse al morir y el estruendo de la cascada se desvanece 

cuanto más se aleja el jugador.  

Los sonidos de la naturaleza han sido registrados en vivo y los dinosaurios corresponden a los 

sonidos pregrabados de animales vigentes en bibliotecas de sonido. Posteriormente han sido 

modificados y editados creando curiosos y divertidos resultados.  

Es el mismo método que emplearon en Jurassic Park como comentan en los making off, cuesta 

creer, pero el rugido de Tyranosaurus que aparece en la película es en realidad una cría de 

elefante llamando a su madre con algún que otro retoque. Evidentemente, nadie ha podido 

escuchar un Tyranosaurus para saber que sonido emitiría, así que lo resolvieron de este modo 

tan imaginativo.   

En la demo, los sonidos de Velociraptor corresponden a tucanes, los Stegosaurus son en realidad 

rinocerontes, los Triceratops son hipopótamos, los Allosaurus son osos, los Goniopholis son 

cocodrilos como cabría esperar y finalmente el Carnotaurus es un león. Es preciso señalar que 

los sonidos han sido modificados con Audacity en cuanto duración y variación tonal para 

hacerlos todavía más indistinguibles.  

Los efectos de sonido del arma proceden también de bibliotecas de sonido.  
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11. TEST 
 

El objetivo de este apartado es evaluar la eficacia del proyecto. Comprobar si todo lo 

mencionado en los apartados anteriores funciona, si la idea va más allá de ser una ocurrencia y 

es realmente un producto con posibilidades notables en el mercado. Se dice que los bienes 

audiovisuales son de confianza y de experiencia, no se sabe el resultado hasta que no se publica 

y pasan unos meses, se observa el volumen de ventas, las críticas y se extrae una conclusión. La 

finalidad de invertir tiempo de trabajo en una demo gratuita permitirá evaluar el concepto y 

recepción del juego. Aquellos que la jueguen deberán poder entenderla en todos los sentidos, 

de no ser así significará que el proyecto tiene carencias y merecerá ser estudiado de nuevo y 

reconducido. Para ello se empleará la siguiente metodología: se creará una película de 

aproximadamente 5 minutos con fines promocionales para generar una primera impresión del 

proyecto, se organizarán eventos con varios grupos de personas para probar el juego, 

finalmente los asistentes responderán a un test anónimo sobre el producto en el que figurarán 

sus impresiones y expectativas,  un cuestionario sobre la calidad del juego e incluso un reporte 

de errores.  

11.1. DISEÑO DE EXPERIENCIAS TESTER 
 

El video promocional 

El video tendrá formato de videoclip con la fantástica canción Welcome Home de Gavin Dunne, 

un youtuber de origen irlandés: compositor y cantante, más conocido como “Miracle Of Sound”, 

se ha especializado en crear bandas sonoras para videojuegos y canciones interpretativas de 

juegos, en las que transmite parte de la historia, la esencia y el ambiente de estos.  Gavin fue 

informado del uso de su canción en este video promocional y dio su permiso para ser usado sin 

fines comerciales y exhibido en público siempre y cuando se indicase en el video el origen de la 

canción y su autoría.  

La canción evoca a un mundo caótico que está controlado por alguien, este alguien invita a 

aventurarse en él. La canción además de egocéntrica y provocadora tiene una melodía pegadiza 

con ciertos aires tribales y orientales que generan un ambiente selvático, como el de Predatory. 

No es cuestión de seleccionar una música que guste, es una música de videojuegos pensada para 

gustar a jugadores, reúne los componentes épicos para generar la expectación suficiente en el 

oyente.  

El apartado visual combina imágenes propias del Gameplay con otras creadas a partir de 

cámaras secundarias en los escenarios del juego con todo tipo de animaciones. El video trata de 

buscar la perfecta cuadratura con la música, así como hace Gavin en sus videos, la idea es imitar 

ese formato y mostrarlo ante un gran público.  

Este video llegará a Internet con otra música, para respetar al máximo los derechos de autor del 

juego y de Gavin por su música.           

El evento 

El evento principal se desarrollará en el INS Castellet de San Vicente de Castellet, en un aula con 

20 ordenadores. Los alumnos responderán un test como el que sigue a continuación con el fin 

de evaluar la experiencia de juego.   
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TEST DE EVALUACIÓN  

 
 
 

Edad: 
Sexo: 
¿Juegas a videojuegos a menudo? 
En caso afirmativo ¿qué género es tu 
favorito? 
(Por ejemplo: plataformas, carreras, 
disparos…) 
¿Con qué sueles jugar?   
¿Qué clase de jugador/a eres?  
 

 
 
Si / No  
 
 
 
 
Ordenador / Consola de sobremesa / Consola portátil 
Analítico / Conductual / Visceral / No lo sé 

EL VIDEO 
 

¿Te ha gustado?  
¿Has entendido lo que has visto? 
¿Crees que el video estaba bien 
realizado? 
¿Al verlo has sentido ganas de 
probar el juego? 
¿Qué expectativas tienes del juego? 
 

Si / No 
Si / No 
 
Si / No 
 
Si / No 
Altas / Normales / Bajas / No lo sé 

EL JUEGO 
 

¿Te ha gustado?  
¿Has entendido de qué va? 
¿Has entendido cómo funciona el 
universo del juego? 
¿Los controles son sencillos? 
¿Has sabido en todo momento lo 
que tenías que hacer con cada 
obstáculo? 
¿Has entendido la historia del 
fragmento que has jugado? 
¿Los diálogos se entendían? 
¿Qué camino has tomado al llegar al 
río?  
¿Has completado la demo? 
¿Te ha parecido fácil de superar? 
¿Te ha parecido aburrido? 
¿Crees que es una demo larga o 
corta? 
¿Crees que es un videojuego 
violento en comparación con otros? 
¿Qué nota le pondrías por la parte 
visual? 

Si / No 
Si / No 
 
Si / No 
Si / No 
 
Si / No 
 
Si / No 
Si / No 
 
Izquierda / Derecha 
Si / No 
Si / No 
Si / No 
 
Larga / Normal / Corta 
 
Si / No 
 
0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 
 



Predatory: Creación del Documento de Diseño de Videojuego                       Héctor Angulo Pérez 

69 | P á g i n a  
 

¿Qué nota le pondrías por la parte 
sonora? 
¿Con lo que has jugado eres capaz de 
imaginar el juego completo? 
¿Jugarías al juego completo? 
¿Pagarías por tener una copia del 
juego completo? 
Si has jugado a otros juegos de 
disparos, ¿te ha parecido distinto a 
otros? 
¿El hecho de no tener que disparar a 
todos los enemigos te parece algo 
que haga mejor el juego? 
 

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 
 
Si / No 
Si / No 
 
Si / No 
 
 
Si / No 
 
 
Si / No 
 

¿Qué ha sido para ti lo mejor del juego? 
 
 
 
 
 
 
¿Y lo peor?  
 
 
 
 
 
 
¿Qué harías para mejorar el juego? 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DE ERRORES 
 

Marca qué elementos tienen errores y detállalos en el espacio que tienes a continuación. 
Debes explicar dónde sucede el error si puedes. Este es un apartado importante, tu 
dedicación puede suponer una gran mejora en el producto final. 
 
El personaje del jugador 
Los enemigos  
El entorno 
Las texturas 
Las animaciones 
Los objetos 
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11.2. EVALUACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS  
 

En general no se puede afirmar que haya sido una buena evaluación. El problema principal que 

ha habido es que los ordenadores que se han dispuesto no han sido suficientemente potentes y 

los alumnos del INS Castellet solo han podido jugar al equivalente a unos 3 minutos de la demo. 

Las balas del arma salían cada 5 segundos, cuando lo normal es disparar 5 balas por segundo. 

Los test se hicieron igualmente pero no han sido analizados ya que no tienen rigor, 40 tests en 

los que no se ha podido gozar de una experiencia completa.  

Por ello, el Instituto ofreció la posibilidad de hacer una segunda sesión tester con ordenadores 

más compatibles. No se puede decir que la muestra recogida sea representativa, ya que solo 

han sido 21 tests. Sin embargo en ellos se intuyen tendencias y en general son bastante 

homogéneos en cuanto a opinión. A grandes rasgos permiten ver qué es lo que ha funcionado y 

qué no.  

Sobre la experiencia de crear estas sesiones la conclusión es muy clara y evidente: donde hay 

ordenadores habilitados a este efecto, no hay gente; y donde si la hay, no hay ordenadores 

compatibles. A pesar de todo, los estudiantes disfrutaron con el proyecto: no todos los días 

tienen la oportunidad de jugar a videojuegos en horario escolar. Durante la sesión hubo 

preguntas sobre los procedimientos seguidos y sobre la industria del videojuego, fue de lo más 

enriquecedor.  

Los resultados de la sesión test son los siguientes: 

RESULTADOS: PERFIL DE LOS JUGADORES 

Gráfico 1: Resultados. Perfil de los jugadores. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En referente al perfil de los estudiantes, todos eran hombres. Hubiese sido estupendo que 

hubiera habido chicas pero no fue el caso, ya que pertenecían al Módulo de Informática y no 

había ninguna matriculada. La edad media de los sujetos ha sido de 18 años y además todos 

jugadores.  Ha sido positivo que la mayoría fuesen jugadores de ordenador, hubiese sido 

problemático ya que jugar con teclado requiere de un proceso de adaptación bastante largo 

para quien no está acostumbrado. Sorprendentemente el perfil vencedor ha sido el analítico: 

significa que los jugadores se han preocupado más por explorar y conocer el mundo del juego. 

RESULTADOS: REACCIONES AL VIDEO 
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Gráfico 2: Resultados. Reacciones al video. Fuente: Elaboración Propia. 

 

En referencia al video que se mostró a los alumnos para conocer sus impresiones sobre el juego, 

cabe decir que algunos lo encontraron largo: 4 minutos para un tráiler es excesivo, pero merecía 

la pena ya que se cedieron los derechos de la música y no se tenía autorización para modificar 

la pieza de audio. A pesar de todo el video ha cumplido eficazmente su cometido. Que las 

expectativas sean normales y bajas es lo adecuado, no es un resultado que sorprenda porque se 

trata de un juego indie y además amateur. No es un perfil de juego al que los estudiantes estén 

acostumbrados.  Una vez vistas sus impresiones, los alumnos pudieron jugarlo durante más de 

45 minutos. 
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RESULTADOS: COMPRENSIÓN DEL JUEGO 

   

Gráfico 3: Resultados. Comprensión del juego. Fuente: Elaboración Propia. 

 

La tendencia de los resultados es bastante homogénea. Hay muchas cosas que funcionan como 

podemos ver: el concepto, las mecánicas, los controles y la historia. Pero parece ser que los 

sujetos han tenido problemas para resolver algunos obstáculos. Este conflicto podría haberse 

solucionado con un nivel de tutorial. Bajo mi punto de vista eso le hubiera quitado gracia, pero 

también demuestra que se les ha planteado un desafío.  
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RESULTADOS: JUGABILIDAD 

  

Gráfico 4: Resultados. Jugabilidad. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Un aspecto curioso es que los alumnos tenían dificultades para distinguir entre río arriba y río 

abajo, esto es un aspecto que se podría solucionar fácilmente creando un poco más de desnivel 

en la fase 1, no sería un gran cambio. El hecho de escoger la dirección del río y comprenderla es 

crucial para el desarrollo de la partida, porque hacia la izquierda es la opción conductual y por 

tanto más sencilla, el camino de la derecha (río abajo) conduce a un sendero notablemente más 

más difícil. Los alumnos han querido probar ambos a pesar de lograr completar la demo. Al 

parecer la historia y el diseño de nivel han sido adecuados porque han captado su interés y les 

ha entretenido. Tampoco les ha parecido una demo excesiva en cuanto a duración, parece que 

no se esperaban más ni tampoco menos en general. Otro aspecto a destacar es que a pesar de 

la naturaleza violenta de los juegos shooter, Predatory es un juego con poca violencia.     
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RESULTADOS: CONCLUSIÓN 

 

Gráfico 5: Resultados. Conclusión. Fuente: Elaboración Propia. 

 

       

Al final, un juego de géneros tan comprometidos como Predatory hace mella en los gustos 

personales, probablemente no les gusten los dinosaurios lo suficiente por lo que seguramente 

este juego no se vendería, aunque no ha desagradado del todo y el hecho de que una mayoría 

quiera jugar al juego completo significa que quizás el método más tradicional de venta podría 

no ser el más adecuado para Predatory. Aunque si se tiene en cuenta todo el trabajo realizado 

podemos concluir que Predatory está clasificado como AAA, con unas características que 

imposibilitan otro modelo de negocio alejado del tradicional. Por muchas innovaciones que haya 

querido añadir: no deja de ser un shooter y sus diferencias han pasado desapercibidas. Aunque 

el concepto de “no disparar a todo”, como los juegos de disparos habituales, no ha disgustado 

en absoluto, y eso es una gran noticia.  

En cuanto a las preguntas abiertas del test, en general han sido respuestas escuetas que han 

aportado ideas de lo más valiosas.  

Como lo mejor del juego los alumnos han destacado la temática, los modelos de los dinosaurios, 

la banda sonora, el arma, las dos cinemáticas de interacción con los grandes depredadores, la 

tensión que ha generado la ambientación, la historia y la interactividad del jugador al escoger 

caminos.  Estas respuestas indican que por la parte audiovisual el producto ha cumplido su 

cometido a la perfección. 

En cuanto a lo peor, muchos no han querido pronunciarse o bien han emitido directamente 

sugerencias. Así pues, señalan que la programación fallaba mucho (como es el caso de los 

mordiscos que no hacen daño de los Velociraptores). Los dinosaurios están quietos esperando 

a que aparezca el jugador, se ha echado en falta interacción de los enemigos con el entorno… 
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También se han echado en falta los denominados hit morters (puntos de daño infligido), que 

indican mediante la proyección de puntuaciones el daño que se hace a un enemigo, básicamente 

sirve para saber si has dado al enemigo o no, cosa que en Predatory no se puede saber hasta 

que no se ejecuta la animación de muerte del enemigo. Una barra de vida enemiga también era 

una buena opción, señalan algunos. Al parecer el arma tiene carencias al ejecutar el comando 

de apuntar. No han detallado demasiado pero en general hay problemas con el movimiento del 

personaje. 

Por la parte de mejoras, los alumnos han destacado los gráficos, consideran que son de poca 

calidad. Sugieren la posibilidad de agacharse del personaje, no es algo imprescindible pero es un 

detalle que gusta por lo que parece. Han echado en falta un mini mapa y disponer de un arma 

blanca. En general, reparar los errores que se han encontrado y mejorar gráficamente.  

En el reporte de errores, han señalado todas las opciones disponibles. 

A nivel personal de la experiencia y como evaluación global, puedo afirmar que ha sido un éxito. 

Los alumnos disfrutaron y elogiaron el esfuerzo, les pedí que fuesen críticos y lo han sido. Es 

cierto que hubiera sido fantástico contar con una muestra representativa, pero como revelan 

los resultados hay unas tendencias bien marcadas que ya indican qué es lo que está bien y qué 

es lo que está mal, lo que ha funcionado y lo que no.  

Predatory ha tenido una oportunidad y no ha decepcionado a nadie. Por lo que la conclusión es 

que la experiencia tester ha sido un éxito total. Los resultados son los que esperaba sin ninguna 

sorpresa.  
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11.3. EVALUACIÓN DEL JUEGO 

  
En vista de los resultados obtenidos en la sesión tester podemos determinar que es un juego 

que se ajusta a un segmento de mercado muy concreto y cuyas posibilidades se ven eclipsadas 

por su mayor competidor Turok. Siendo muy realistas, es un juego que podría triunfar bajo el 

sello de Turok, muy difícilmente va a ser capaz de hacerle frente y ganarse un nombre por sí 

solo. Es una inversión muy grande con pocas esperanzas de llegar a ganarse un nombre y un 

puesto estable en el mercado tal y como está planteado.  

Aun así, no está todo perdido, como he señalado el juego puede ser comprado y adaptado por 

la franquicia Turok, sería la forma más llamativa y con más posibilidades de darle un futuro a 

Predatory. No obstante hay una última esperanza de hacer que este tren despegue, pero para 

ello se debería crear una nueva demo completamente distinta a la que he hecho estos últimos 

meses. Se trataría de conservar el concepto multijugador y crear un juego basado en esa 

experiencia. Lejos de la historia y lejos de todo lo anterior, solamente el modo multijugador. Así 

entraría a competir en el mismo ámbito que Primmal Carnage por ejemplo. No es descabellado 

y podría funcionar, pero para ello habría que comenzar de nuevo y arriesgarse.  

Estos enunciados no son malas noticias en absoluto, como cualquier experimento científico los 

resultados aunque puedan ser negativos, son resultados y por tanto son y han de ser 

bienvenidos. Mi pequeña idea tiene posibilidades de evolucionar en el futuro, aunque no sea de 

forma completa y eso es de lo más alentador.  

Es el primer videojuego que realizo, dista de ser perfecto y a las pruebas me remito. Pero ha sido 

un proyecto lleno de ambición y de superación, jamás había hecho nada semejante. Me espera 

un inmenso camino por recorrer en el mundo de la producción de videojuegos, con mucho que 

aprender y con muchos fracasos. Sin embargo esta experiencia me ha dado coraje para afrontar 

ese camino con energía y motivación. Me he puesto un objetivo que era hacer un videojuego 

desde cero, sin saber programar ni saber prácticamente nada de producir… y lo he hecho. He 

pasado de jugar a crear, me he dado a mí mismo y a quienes han seguido de cerca el proceso, 

una gran lección de superación. No podría sentirme más orgulloso de mi mismo ni de mi trabajo. 

Mejoraré con los años, quien sabe si Predatory lo hará también, pero puedo decir que este ha 

sido un gran comienzo. Sin ninguna duda.  
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13. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

AAA (triple A): es el nombre que reciben las superproducciones en el terreno de los videojuegos. 

Suelen implicar a desarrolladores independientes y trabajadores autónomos. Son juegos cuyos 

presupuestos pueden sobrepasar el millón de dólares.    

Crafting: es un término inglés que proviene del verbo craft que significa hacer cosas con las 

manos. En los videojuegos se refiere a convertir recursos en objetos. Un ejemplo es Minecraft, 

que ha contribuido a la expansión de esta expresión en el vocabulario gamer español. Dichos 

recursos se obtienen de distintas formas y se reúnen para formar un objeto de valor. Por 

ejemplo, con 5 troncos de madera se craftea una balsa.  

DLC: del inglés “Downloadable Content”, hace referencia a contenidos distribuidos a través de 

internet que se anexionan a videojuegos para ampliarlos. Por ejemplo: Skyrim tiene tres DLC que 

expanden su mundo, añaden más criaturas, armas y vestimentas y amplían la historia.  

Flow: equilibrio entre reto y habilidad. Si el reto es superior a la habilidad el jugador se aburre 

y, si es a la inversa, puede convertirse en frustración. Así el flow es la progresión que lleva un 

jugador al ir superando los desafíos con un esfuerzo proporcional que le satisface, ni demasiado 

fácil ni demasiado difícil. Su diagrama se sitúa entendiendo el eje X por reto y el eje Y por 

habilidad y el flow supondría una diagonal perfecta entre ambos ejes.  

First Person Shooter (FPS): género de disparos en primera persona, algunos juegos que 

ejemplifican este género son Call Of Duty y Halo.    

First Person Controller: es un programa informático que permite al jugador llevar un objeto 

desde la perspectiva de sus ojos. 

Gameplay: acción de jugar como concepto empaquetado, incluye todos los elementos del 

juego, con la jugabilidad y la experiencia del jugador como personalidad. Comunmente es un 

formato de video que ha triunfado en la plataforma youtube, consiste en jugar a un juego con 

las reacciones.  

Gamer: persona que se dedica a jugar. No es el jugador, es la persona que ejerce de jugador. 

Actualmente se ha desarrollado como tribu urbana con su propia cultura.  

Head-up Display (HUD): hace referencia a la información que siempre aparece en pantalla para 

el correcto desarrollo del juego, por ejemplo una barra de salud, un mini mapa del lugar o incluso 

las balas, cartuchos y el arma que lleva el jugador. Es un menú no interactivo que siempre está 

presente. 

Indie: hace referencia a los juegos realizados por empresas o desarrolladores independientes. 

Inteligencia Artificial (IA): hace referencia a todos los elementos del juego que son automáticos 

y que proceden de una programación ajena al jugador. Un buen ejemplo es un enemigo que 

reaccione a la presencia el jugador una vez éste se sitúa a una distancia determinada.  

Jugabilidad: hace referencia a todos aquellos elementos que contribuyen a generar una 

experiencia de juego, desde su estructura, pasando por su ambientación y acabando en las 

mecánicas propias del juego. En otras palabras, todo aquello que contribuye a que el programa 

sea percibido como un juego, mejore el manejo y la inmersión en la historia del jugador. 
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Mecánicas: son las reglas del juego, todos aquellos elementos que configuran los niveles y su 

funcionamiento, así como las habilidades de que el jugador dispone. Un ejemplo de ello podrían 

ser la capacidad de saltar y los patrones que siguen unas plataformas, que se desplazan hacia 

arriba o que se destruyen a los dos segundos de haber estacionado sobre ellas.  

Mundo abierto: concepto de ambientación de videojuego que implica que el jugador puede 

moverse por un espacio con escasas limitaciones. The Forest es un juego con mundo abierto, ya 

que el jugador se sitúa en una isla delimitada por el océano y dentro de la isla tiene plena 

libertad, es decir, no tiene un recorrido estricto y prefijado que deba seguir obligatoriamente 

para completar el nivel. Su opuesto es un juego lineal.  

Rol-Playing Game (RPG): juego de rol. En este género el jugador es un personaje personalizado 

y asume una serie de narrativas actuando como el personaje al que representa. World Of 

Warcraft es quizás el juego más representativo de este género.   

Start-up: se dice de una compañía o empresa que acaba de empezar y busca arrancar o 

posicionarse en el mercado.  

Steam: es un portal dedicado a la distribución de videojuegos de forma online. Tiene una 

comunidad propia y es muy utilizado por desarrolladores independientes.  

Tester: persona u organismo que ejerce la función de probar un determinado producto y 

procurar un análisis en base a su experiencia. Es una parte indispensable para el control de 

calidad de un producto. 

Third Person Controller: es un programa informático que permite al jugador llevar un objeto 

desde una perspectiva más alejada. Suele cambiar en función del género y generalmente 

permite una rotación completa del personaje. 

Wonder Book: dispositivo de realidad aumentada desarrollado por Play Station Network que 

consiste en un libro sobre el que se proyectan juegos y animaciones.  
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