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PREFACIO

En Ecuador habitan varias comunidades indígenas ancestrales con historias y saberes mágicos que forman parte

de la identidad nacional de todos los ciudadanos. Sin embargo, debido a la falta de información y difusión de estas,

los conocimientos milenarios están desapareciendo en la población. Por este motivo, Jakana Studio una startup

ecuatoriana dedicada a la creación de productos multimedia innovadores decidió crear el videojuego “Urku, el viaje

del ser”, una experiencia única, en donde los jugadores descubrirán la magia del pueblo amazónico Quijos. En el

presente documento de diseño se describen los aspectos principales del juego y la planificación del proyecto.

¡Esperamos que lo disfruten!

Jakana Studio

2021
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CONCEPTO DEL JUEGO
INTRODUCCIÓN
“Urku, el viaje del ser” es una experiencia en tercera persona para el computador. El protagonista es Willay un joven

shamán de la comunidad Quijos de Ecuador, quien luego de entorpecer la batalla que vive su comunidad, y sentir

que no pertenece a su cultura, huye las profundidades del volcán Sumaco donde su padre le encarga encontrar a

un espíritu que salve a su pueblo.

CONTEXTO
Urku, el viaje del ser, es un videojuego que busca informar sobre la identidad cultural de la comunidad amazónica

Quijos. Jakana Studio, una startup ecuatoriana conformada por las productoras multimedia Cindy Charvet y Sofía

Ojeda son las creadoras del proyecto. El cual será desarrollado en dos etapas; la primera es la creación de un demo

del juego con tres niveles que será presentado como proyecto académico de titulación. En una segunda etapa se

espera desarrollar la totalidad del videojuego con la ayuda de financiamiento externo.
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DESCRIPCIÓN
Urku, el viaje del ser, coloca al jugador en medio de la selva amazónica ecuatoriana con muchas preguntas y

ninguna respuesta. Es el trabajo de los jugadores descifrar los acertijos para guiar al protagonista a las

profundidades de un volcán sagrado y descubrir junto con el protagonista su misión trascendental.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
Historia

Urku, el viaje del ser, contará con una narrativa basada en hechos reales a partir de la “Batalla de Yacho” en la

comunidad Quijos. Tendrá una mezcla de personajes icónicos de la cultura, acertijos, espíritus místicos y eventos

ficticios que reforzarán el elemento mágico de la identidad cultural de la comunidad.

Gráficos

Los gráficos de Urku, el viaje del ser, sumergirá a los jugadores en la comunidad amazónica Quijos, con personajes y

entornos anteriormente investigados y expuestos en las gráficas. El juego opta por una alta calidad cinematográfica

tanto en el juego como en las escenas de corte.

Sonido

El juego tendrá una banda sonora compuesta con instrumentos amazónicos y una mezcla de sonidos modernos

para crear una experiencia única que refleje la magia de la historia del juego.
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GÉNERO
Urku, el viaje del ser, está dentro de la categoría de videojuegos aventura de acción y su subgénero es plataforma

de exploración. Esto se debe a que el juego combina elementos propios del género de aventura como la

exploración y resolución de acertijos con elementos característicos de los juegos de plataforma. Además, existe una

evolución continua de las habilidades del personaje, un argumento y ambientación basadas en una realidad

ficcionada.

PLATAFORMA
El computador será nuestra plataforma principal, el juego estará disponible para descargar con los sistemas

operativos Windows y Mac. A futuro, se espera expandir el videojuego a más plataformas como Playstation, Xbox y

Nintendo dependiendo de su éxito.
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ARTE CONCEPTUAL
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Estudio de Forma y tipos de ojos, bocas y gestos.
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MECÁNICA DEL JUEGO
JUGABILIDAD BÁSICA
La jugabilidad central de Urku, el viaje del ser, será una mezcla de luchar contra enemigos y resolver acertijos, los

cuales son necesarios para el progreso en la historia del juego.

Lucha: las peleas en Urku, el viaje del ser, serán con enemigos de varias clases que están relacionados con el

entorno y los propios temores del protagonista. Los enemigos estarán dispersos por todos los niveles tanto en las

secciones exteriores como interiores.

Acertijos: los acertijos en Urku, el viaje del ser, intentarán romper la resolución habitual de acertijos convenciones

en el género. En oposición a lo habitual la resolución de estos, se incluirá palabras claves en idioma Quichua, estas

deberán ser traducidas por el jugador con la ayuda del diccionario disponible en la biblioteca y la narrativa del

mismo juego. El estilo de los acertijos refleja la atmósfera mágica y la narrativa. Se promueve que la audiencia

piense detenidamente en las soluciones.
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FLUJO DEL JUEGO
El flujo de juego en Urku, el viaje del ser, será normalmente bastante lineal. Al inicio los jugadores recibirán una

parte de la narrativa, luego estará presente un personaje icónico de la cultura quién les dará un acertijo con palabras

en idioma Quichua, cuyo significado podrán consultar en la biblioteca del juego para explorar cierta sección de la

selva o el interior del volcán (niveles). La respuesta del acertijo será la clave para avanzar entre los niveles. Al entrar

en cada sección, encuentro con 2 elementos consistentes:

-Enemigos

-Elementos de identidad cultural de la comunidad
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PERSONAJES

WILLAY

Willay nace en la comunidad de Los Quijos, en la casta chamánica llamada “casta de los pendes''. En el videojuego

tiene 21 años, fue criado con “los ancianos” y sus padres Chaska y Guami, también tiene un hermano menor, Busi.

Durante su preparación para ser pende debe hacer dieta sátvica y aislarse de las demás personas, para lograr el

equilibrio, energético, espiritual, mental, y físico. Él quiere contribuir a la tribu y ama a su familia, pero siente que no

pertenece. Cuando Willay cumplió 18 años, se enamoró de Nina, la conoció en una misión que le enviaron. Él sentía

que Nina le correspondía, pero no tenían permitido hablarse. También es importante el hecho de que el

despiadado General “Garci López” llegó con sus tropas desde España y colonizó a su pueblo cuando él aún era un

niño.

NINA

Hija del navegante mensajero Cidahos. Ella y su padre llevaron a Willay en su canoa cruzando el río Quijo, para

ayudarle a cumplir una misión encargada por Guami. Nina y Willay siempre coincidían  en sus tareas cotidianas.

YAWA

Es una jaguar hembra, fuerte y astuta. Gobierna la selva amazónica y resguarda la entrada del volcán Sumaco. El

jaguar es un animal endémico e históricamente importante para la cultura de los Quijos. Hace parte del saber

ancestral sobre el descubrimiento del Ayawaskha, siendo el jaguar quién guió a los chamanes a descubrir los

poderes de esta planta, que es medicinal dentro de su cosmovisión.
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GUAMI

Pende natural de Tambiza, atrevido y difícil de gobernar. De aspecto delgado y fuerte, sus poderes son: poder de la

luz, hacer llover, resucitar muertos, convertir hombres en sementeras, sementeras en hombres y muchas

hechicerías más. Sus hijos son: Willay y Busi. Según Wilson Gutiérrez, autor del libro Jumandi, Guami se cubre con

una manta por delante y otra por detrás, anudadas por las puntas en los hombros. Hijos reales: Pujimato (Willay) y

Busi.

BETO

Hombre viejo, aparentemente reservado, gran “pende” de Archidona. Podía dar y quitar la vida a quien quisiese, y

por ser más viejo, debía ejecutar aquella misión. Según Gutiérrez, Beto al igual que Guami, se cubre con una manta

por delante y otra por detrás, anudadas por las puntas en los hombros. Mastica coca sin descansar y se mantiene

expuesto al humo narcótico de ciertas hierbas que frente a él quemaban.

Beto era un indio de estatura baja; regordete debido a que tenía las piernas cortas; los brazos de extensión normal,

las manos y los pies cortos, anchos y fuertes. Afirma haber sido nombrado por Supay como gran pende, es decir,

dios de la tierra. Por aquello, enfatiza, le corresponde el liderazgo, además por ser el pende más viejo y más audaz

sobre la tierra. Beto y Guami eran muy belicosos entre los hombres poderosos. En sus funciones de hechiceros, se

transportaron hacia el paraíso y al infierno, hablaron con el Dios de los cristianos y con el demonio.
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SABELA

Espíritu del volcán Sumaco, protectora de los Quijos y de ira aterrorizante. Guami, en medio de un profundo trance,

indica que ha visitado las profundidades del cráter del Sumaco, que allí encontró a Sabela, la señora del infierno y

permaneció con ella durante cinco días.

JUMANDI (Axumande)

Tiene 46 años. Protagonizó la primera revolución indígena de América que impidió por muchos años la inserción

española en territorios amazónicos.

“Jumandi es un indio alto, de cuerpo musculoso y bien proporcionado. El color del cutis lo tiene entre cobrizo y

trigueño muy claro. Su cabello negro es largo, lacio y abundante. La cabeza es pequeña y ovalada; los ojos rasgados,

oscuros y no muy grandes. Sus pómulos son marcados, la barbilla muy poco pronunciada y la nariz ancha en su

base. Complementando, la boca es grande y el labio superior se encuentra más desarrollado que el inferior.

Comparados con los demás caciques de la Gobernación de los Quijos, e inclusive de la sierra, Jumandi aparece más

ágil y más astuto.” (Gutiérrez, 2014)

SUPAY

Es el dios de la muerte o del inframundo, sagrado para la cultura de los Quijos. Su definición fue cambiada con la

llegada del catolicismo.
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GARCI LÓPEZ

García López de Cárdenas llegó con sus tropas desde España y con su esposa Elvira de Figueroa, señora de la villa de

Lobón, para instalarse en el territorio Quijo, evangelizar y esclavizar a los runas de toda la región. Es un hombre

despiadado. Iba en busca de las míticas siete ciudades de oro del reino de Cíbola, iba al mando de una expedición

menor que salió de Compostela Nayarit.

ENEMIGOS
CLASE 1: MALLKI (planta enredadera)

Ataque: látigo.

- Cantidad Media

- Nivel de daño (10 puntos)

- Se muere con 4 golpes de porra

- Estáticas

CLASE 2: NUNAS (espíritus en forma de ventarrones enojados)

Ataque: acercamiento.

- Cantidad Media
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- Nivel de daño (20 puntos)

- Se muere con 2 golpes de magia

- Sigue al personaje principal

CLASE 3:  LLANTU (Sombra de willay, toma formas zoomorfas)

Ataque: golpes.

- Cantidad 1

- Nivel de daño (40 puntos)

- Se muere con 5 golpes de porra y/o 3 de magia

- Patrullaje y ataque al personaje principal

CLASE 4:  GARCI LÓPEZ

Ataque: Golpes

- Cantidad 1

- Nivel de Daño (50 puntos)

- Muere con 8 golpes de porra y/o 5 de magia
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TRAMPAS (ENEMIGOS EXTRAS)

FLECHAS CON CURARE

- Cantidad variable

- Nivel de daño (10 puntos)

PIEDRAS GIGANTES

- Cantidad Variable

- Nivel de daño (80 puntos)

PLATAFORMAS QUE SE MUEVAN O ROMPAN

- Cantidad Variable

- Nivel de daño (variable)

ELEMENTOS DEL JUEGO

1. CURACIÓN

Los ítems para recuperar vida son PLANTAS que en Quichua se llaman YURAS, habrán 3 tipos:
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- Botoncillo

Recupera 50 puntos de vida

- Hoja de Canela

Recupera 30 puntos de vida

- Hoja de Coca

Recupera 15 puntos de vida

2. ARMAS
El protagonista tendrá dos tipos de ataque:

- Porra

Espada confeccionada de madera chonta.

- Conjuros

Magia de luz, poder que Guami le transmite a Willay.

3. PUZZLE ÍTEMS
- PAKCHA: CASCADA

Entrada al interior del gran cañon.

- BEBIDA ANCESTRAL: JUGO DE TABACO Y BEJUCO
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Bebida para adquirir el poder de Magia de Luz.

- PACK: OFRENDAS SAGRADAS

Abren la puerta del santuario: Nivel 8.

- MEDICINA: AYAWASKHA

La medicina que para él es clave por su condición de pende: La Ayahuasca significa: Aya: muerto, Waskha: Soga, le
permitirá llegar a un plano no físico donde contactará con Sabela.

DATOS IMPORTANTES

RITUAL COMUNICARSE CON UN DIOS

Reiteradas veces ingirió jugo de tabaco y bejuco bravo a fin de acrecentar la fuerza mágica de su ser. Recogió la

secreta madera celosamente guardada para aquellos menesteres, la acomodó en forma piramidal en medio de la

estancia y encendió la hoguera.

RITUAL DE GUAMI DENTRO DEL VOLCÁN SUMACO (INTRO NIVEL 9)

Ascendió hasta el Sumaco y en sus profundidades descubrió los espíritus dolientes de los desfallecidos contra los

intrusos, portando aún las heridas de arcabuces y oliendo a pólvora quemada de sus carnes. Estos espíritus, en

forma de ventarrones enojados, rodeaban la contextura de Guami y exigían proporcione libertad a sus tormentos,
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aquellas almas vagaban por siempre entre los montes mezcladas con los espíritus terrestres hasta ser vengados sus

dolores.

RITUAL DE MUERTE

Utilizaban cierto betún o brea para embalsamar al difunto. Rellenaban el abdomen con joyas y piedras preciosas

que le pertenecieron. Finalmente lo exponían al humo del fogón para que se secara. La idea era prolongar otra vida

o salvar a su padre de una segunda muerte. En compañía de sus familiares, y entre bailes y cantos, lo enterraron

bajo el fogón de su casa.)

ÚLTIMO COMBATE: BATALLA DE YACHO.

En el puente de madera y bejucos destruidos. Allí se entabla lo que sería el último de los combates más sangrientos

de la región: la batalla de Yacho. En esa quebrada Jumandi atacó dándole feroz resistencia. Pone en juego todo su

esfuerzo, sin embargo es vencido y nuevamente huye hacia la selva.

PENDE

Es como un dios de la tierra o sumo sacerdote, cuyo oficio es echar las suertes y declarar los agüeros y sucesos

hablando con el demonio.

DICCIONARIO

En el videojuego se incluirá un diccionario Quichua al Castellano.

25



FÍSICAS Y ESTADÍSTICAS DEL JUEGO

Movimiento: Willay tiene 2 movimientos principales: caminar y saltar. El jugador puede principalmente caminar en

cualquier lugar a un ritmo establecido, el acto de caminar largas distancias no afectará al avatar. El movimiento de

saltar estará restringido a un salto por ejecución de tecla, es decir no existe una habilidad como salto doble. Solo

cierto tipo de enemigos se podrán evitar utilizando la función de saltar.

Combate: Willay tiene 2 tipos de ataque dependiendo del arma del jugador. Al iniciar el juego, el protagonista

cuenta con una “porra” espada hecha de madera de chonta, un arma tradicional de la comunidad Quijos, con la

cual podrá infligir daño a enemigos e interactuar con elementos de su entorno para descifrar acertijos. El segundo

ataque será desbloqueado a partir de la interacción del protagonista con una bebida tradicional de la comunidad, la

cual activa los poderes del protagonista y activa el ataque mágico que será utilizado únicamente contra enemigos.

El ataque mágico causará más daño a los enemigos pero tendrá un tiempo determinado de recarga antes de poder

utilizarlo de nuevo.
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CONTROLES DEL JUGADOR

Flecha Derecha = moverse a la derecha

Flecha Izquierda= moverse a la izquierda

Barra espaciadora = saltar

Tecla X= Ataque con arma

Tecla Z= Interacción con otros personajes

Tecla C= Cerrar cuadros de diálogo.
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INTERFAZ
DIAGRAMA DE FLUJO
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Link diagrama completo:
https://miro.com/welcomeonboard/hNO0w4utk8UMxILwA2shDSNgUN9W2dOoqCCOxYBo6Hqfzt6XAFIFY3kAdDXzR
TKK

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

1 - Pantalla de inicio
La selección en la pantalla de inicio utiliza una selección resaltada simple.

1: 1 - Jugar
Inicia la cinemática, si el jugador desea puede omitir.
1: 2 - Ajustes
La pantalla de ajustes incluye,
Volumen música
Volumen efectos
Resolución de pantalla
Función de pantalla completa
1: 3 - Créditos
La nueva pantalla del juego tiene información sobre las desarrolladoras del juego
1: 4 - Salir
Este botón cierra la aplicación

2 - En juego
Al iniciar el juego, el menú aparecerá en la parte superior

2: 1 - Pausa
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Este botón pausa el juego y el tiempo del mismo

2: 2 - Ajustes
Estas opciones son las mismas en la pantalla de inicio y usan el mismo diseño de menú.

2: 3 - Biblioteca
Al hacer clic en esto, se abre una ventana con pestañas en donde se puede consultar información sobre la identidad
cultural de los Quijos y los elementos del juego
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MOCK-UP DE PANTALLA DE INICIO

Concept Art Inicial Concept Art Final
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ARTE Y VIDEO

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo del videojuego en cuestión visual es el de generar un ambiente de época enfatizando en la técnica

gráfica impresionista. Además de tener coherencia con los temas que toca el proyecto que son: la vida espiritual, la

conexión con la naturaleza y la identidad. Para transmitir de manera efectiva el mensaje de la historia y lograr

rescatar la identidad de la cultura ancestral Quijos.

JUSTIFICACIÓN
El estilo gráfico del videojuego enfatiza en tres grandes elementos: la técnica de ilustración, la psicología del color y

el diseño de personajes, escenarios y assets. Para esto se tomarán los siguientes referentes:

-MIDNIGHT GOSPEL: una serie animada de Netflix dirigida por Pedlenton Ward, que destaca por el pragmatismo de

su animación, diseño de personajes y una paleta de color diferenciada que ayuda a transmitir conceptos filosóficos.

Como nuestro videojuego trata temas del mismo género, se rescatará la técnica de creación de paleta de color y se

modificará a conveniencia.

- ONIONS de Anna Scott: un cortometraje animado donde se explora el concepto de identidad. Se destaca por el

diseño de sus escenarios y personajes, como por ejemplo árboles con caras humanas o animales fantásticos,
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además que utiliza a los árboles como hilo conductor de la historia. En nuestro proyecto los escenarios son naturales

al igual que en este cortometraje y comparten características geográficas. Se rescatará la innovación en diseño.

- TÉCNICA IMPRESIONISMO DIGITAL: Para la técnica de pintura se escogerá el impresionismo, ya que los

resultados de las encuestas realizadas en el estudio de mercado arrojaron una marcada preferencia por este estilo.

Al mismo tiempo, se utiliza esta técnica en la industria por su eficacia, principalmente en concept art. Un artista

referente será  Goro Fujita.

DESCRIPCIÓN
Los ambientes estarán plagados de elementos de la identidad de la comunidad Quijos, fundamentados en una

vasta investigación previa que constó en búsqueda de referencias en web, libros, y experiencia personal de las

directoras.

El campo espiritual nos da libertad para crear ambientes mágicos y combinar elementos naturales con la

característica fantástica. Los fondos y elementos tendrán un aura de misterio. El jugador podrá intuir que se

aproxima algún elemento clave por la diferencia de color y diseño de elementos en el escenario.

Los personajes tendrán diseños prácticos y concisos, que puedan transmitir el mensaje de forma asertiva, cada

uno tendrá su propio lenguaje de formas, paleta de color y demás características indispensables para su creación.

Añadiremos un hilo conductor visual en la historia.

Podrá parecer que el jugador se va a impactar por imágenes como cadáveres, manos mutiladas o cabezas

reducidas, pero la paleta de colores tenues y chiclosos contrarresta la sensación de repulsión que podrían sentir

algunos jugadores, además del hecho de que los diseños no contendrán detalles que causen este tipo de

33



sensaciones. Esta técnica visual se utiliza en las producciones de Pedlenton Ward antes mencionadas o también en

las producciones de Eduardo Casanova, director de la película en live action “Pieles”. La sensación del jugador será

de incertidumbre y finalmente tranquilidad al vivir junto con el protagonista un viaje de autodescubrimiento.

Por otro lado, el juego tendrá un filtro granulado e ilustraciones con técnica digital impresionista para ensuciar

las imágenes y darles carácter. Varias decisiones artísticas colocadas en torno al juego le darán al jugador ayuda

subliminal para entender la historia, que es un fuerte diferenciador según el estudio de mercado.

ARTE 2D
- Prototipos en lápiz

- Todos los elementos del menú (armas, artículos, etc.)

- Todos los fondos del menú (interfaces dentro del juego)

- Fondo pantallas Créditos

- Todas las texturas para entornos

- Todo lo relacionado a creación de personajes

- Arte publicitario (compuesto principalmente por representaciones de personajes con alteraciones)

- Arte del sitio web

- Mapa del volcán y niveles fuera de este

- Todas las obras de arte individuales en el juego (pinturas)

- Créditos finales
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ANIMACIÓN
- Todos los aspectos de la animación de personajes, enemigos y assets

- Todos los aspectos de construcción de escenarios

- Montaje de cinemáticas

CINEMÁTICA
- Todas las secuencias de imágenes en el motor

- Todas las escenas de corte FMV preprondidas
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SONIDO Y MÚSICA
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de la dirección de sonido es alejarse de la formalidad de otros juegos de aventura y utilizar

sonidos con instrumentos autóctonos de la amazonía, que generen un ambiente mágico y natural.

Jakana Studio y sus colaboradores se encargaron de buscar los temas musicales musicales y los efectos de sonido

del juego.

EFECTOS DE SONIDO Y MÚSICA
Se utilizarán sonidos libres de uso, según sus derechos de autor, tomando en cuenta los instrumentos de la época.

El soundtrack será acorde a la ambientación de cada nivel y con una función narrativa. Por otro lado, la grabación de

voz para la cinemática de inicio será interpretada por diferentes colaboradores de Jakana Studio, quienes también

realizarán el tratamiento del audio. Posteriormente se implementarán al videojuego.
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HISTORIA
RESUMEN DE LA HISTORIA
Willay es un joven de la casta de los “pendes” o shamanes de su comunidad Los Quijos. Vive con sus padres y su

hermano menor Busi. Cuando él tenía 6 años, el despiadado general Garci López llegó a sus tierras para asentarse,

evangelizar y dominar a su pueblo. Sin embargo, eso no interfirió con su preparación como shamán.

A sus 18 años conoce a Nina en una misión a la que fue enviado, inmediatamente sienten una conexión. Nina es hija

de un navegante mensajero de su comarca, ella quiso acercarse a Willay, pero al darse cuenta de que él es un pende

decidió no hacerlo. Los pendes o shamanes deben alejarse del mundo físico para acercarse al espiritual. Willay por

más que trata, no logra encajar y no siente que pertenece a su casta. Hablar con Nina, era una de las muchas cosas

que él quería hacer y no le eran permitidas.

Un día, a sus 21 años, Jumandi, el líder de su pueblo, harto de abusos decide sublevarse contra López y sus tropas.

Willay, iba a ser ubicado con los shamanes que se dirigen a la batalla, para utilizar sus poderes como arma de

guerra. Pero, como él aún no desarrollaba ningún poder, lo ubicaron con los guerreros no shamanes.

Comienza la “Batalla de Yacho” y Willay es enviado a la casa de Jumandi a recoger más armas para pelear. Él llega a

dicha casa con una antorcha en sus manos, y accidentalmente toca con el fuego de la antorcha las pajas del techo,

lo cual causa que la casa se prenda en llamas. Escucha a alguien acercarse y sin pensarlo, decide huir hacia la selva,

con el arma que tenía en la mano, una porra de madera.
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Mientras Willay se aleja de su comarca por la selva, colonizadores y Quijos pelean. Garci dispara con un revólver a

todo Quijo que se cruce, y Nina tuvo la desdicha de aparecer en su camino. Nina es herida con una bala por la

espalda, cerca del corazón, muere casi al instante.

Willay, por otro lado, corre hacia dentro de la selva, donde se encuentra con el espíritu de una Jaguar llamada Yawa,

ella le guía hacia el interior del volcán Sumaco. Ya una vez dentro, Guami, su padre, aparece en forma espiritual y le

encarga encontrar a Sabela, el espíritu del volcán, para que ayude a su pueblo que está siendo superado en número,

pero le advierte que va a tener que superar varios obstáculos. Posteriormente, para ayudarlo le transmite uno de sus

poderes: La magia de la luz.

Willay debe recorrer el volcán encontrándose con diferentes espíritus enojados, plantas endémicas y dioses

sagrados, utilizando la magia de la luz para seguir. En cierto punto de su camino, el espíritu de Nina se manifiesta.

Willay no entiende en un principio cómo ella puede manifestarse sin ser “pende”, pero ella le explica que fue

asesinada por López. Willay siente que su misión se acabó, pero Nina le convence de que su verdadera misión es

con su pueblo.

Willay debe apropiarse de sus raíces y vencer sus propios miedos para descubrir el camino a Sabela. Después de

tomar la medicina: Ayawaskha, se sumerge en una visión donde Sabela aparece desde el fondo del cráter del volcán,

en un lugar no físico. Willay le entrega una ofrenda que recogió en el camino y Sabela hace erupcionar el volcán

Sumaco, su forma física, para ayudar a Los Quijos.
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Willay sale del volcán con heridas graves, pero eso no le detiene. Encuentra a Garci López y venga la muerte Nina,

los demás colonizadores huyen. Willay, no resiste más, y en su lecho de muerte dice” en realidad siempre fui un

“pende”. Llega al mundo de los muertos, donde Nina lo está esperando. Los dos agradecen a Sabela.
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GUIÓN COMPLETO
https://1drv.ms/b/s!AnyFCdq1M_SxhLEUz6IZxkwYgGG_ew?e=XS3Ix1
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NIVELES

Link al mapa detallado del videojuego en Miro donde se encuentran las interacciones de cada elemento,
personajes, ítems, acertijos, entre otros:
https://miro.com/welcomeonboard/hNO0w4utk8UMxILwA2shDSNgUN9W2dOoqCCOxYBo6Hqfzt6XAFIFY3kAdDXzR
TKK
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
FLUJO DE TRABAJO
Link al tablero de la plataforma Miro donde se encuentra el Pipeline del prototipo 1 del proyecto:
https://miro.com/app/board/o9J_lL46Tjw=/
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CRONOGRAMA DE TRABAJO
Link a la hoja de excel  en Google Drive donde se encuentra el Cronograma de trabajo de la primera etapa del
proyecto:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fgRL6JY01zwz6oWgYWVT8RWCh4iLFnTMNQ5foJWQefo/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lmD6WInFFRDv0oKh9LobxmHplCSNKrjrDii7tGfELXs/edit?usp=sharing

PLAZOS Y ENTREGAS

Progreso 1: Jueves 6 de mayo
- Concept Art (Creación de personajes, escenarios, ítems, enemigos, botones, entre otros)
- Guión de videojuego y cinemática
- Creación de Game flow, mapa de niveles y pipeline (Utilizando la herramienta Miró y Codecks.io)
- Documento de Diseño de Videojuego
- Creación de la composición de los 3 escenarios y personajes
- Ubicación de prototipos de personajes y elementos dentro de los 3 niveles
- Personaje protagonista con controladores de movimiento y ataque
- Barra de interfaz dentro del juego (barra de vida del protagonista, settings, pausa, biblioteca, tiempo)
- Enemigos tipo 1 y 2 con sus barras de vida
- Prototipos de menús de UI con sus conexiones a escenas
- Creación de seguimiento de la cámara al jugador
- Diagramación y textos tentativos “Biblia de Arte”
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Progreso 2: Jueves 17 de junio
- Checkpoints en los 3 niveles
- Pruebas de animación personaje principal
- Animación enemigos e ítems
- Movimientos de enemigos e interacción con el personaje principal
- Diseño e ilustración de interfaces (pop ups, biblioteca, pantallas)
- Programación pop ups y diálogos de personajes
- Sistema de puntaje (Contador de tiempo)
- Programación Menú de UI interno del juego (pausa, reiniciar, biblioteca)
- Pantalla y funciones de Game Over y Reinicio
- Sistema de audio y efectos de sonido
- Ilustración Cinemática
- “Biblia de Arte” Incorporación de assets e ilustración (Traspaso de photoshop a Indesign)
- Ilustración de 3 propuestas de portadas

Progreso 3: Viernes 16 de julio
- Integración de la cinemática
- Diseño y programación mapa de niveles
- Animaciones del personaje protagonista (Clean up y animación final)
- Programación animaciones del protagonista con sus controladores de movimiento y ataque
- Integración de los escenarios finales
- Integración de los assets finales de todo el juego
- Integración de las pantallas de UI finales
- Animaciones de los elementos de UI del juego
- Integración Música y Sonido
- Sistema de partículas
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- “Biblia de Arte” Integración de artes finales, diseño de interfaces, animaciones, revisión de redacción

BIBLIOGRAFÍA
Géneros de videojuegos
https://videojuegos.fandom.com/es/wiki/Géneros_de_videojuegos#Plataformas
Entrevista Doctor Luis Calderón (Taita o shamán)
Ritual de unión de pareja indígena
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/03/150311_ecuador_boda_indigena_az

Libro:
Gutiérrez, W. Jumandi, Primera edición 2014
García López de Cárdenas:
https://es.wikipedia.org/wiki/Garc%C3%ADa_L%C3%B3pez_de_C%C3%A1rdenas
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Midnight Gospel
https://www.youtube.com/watch?v=0kQWAqjFJS0

ONIONS
https://www.youtube.com/watch?v=aO52131RTWU

Impresionismo
https://www.instagram.com/p/CEPoU4FF4f4/
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