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RESUMEN o ABSTRACT 

 

La Carrera de Roldós es un runner 2D creado por un grupo de estudiantes de la Universidad 

Casa Grande para dar a conocer la vida y obra del expresidente ecuatoriano Jaime Roldós 

Aguilera así como también ser una herramienta de promoción del Archivo Multimedia JRA.  

Este documento es un recuento de las experiencias vividas en el proceso de desarrollo técnico 

del videojuego y apunta a convertirse en una referencia a consultar para quienes deseen 

conocer los aspectos que se deben tomar en cuenta cuando se construyen juegos de video. 

 

Palabras clave o Keywords: Videojuegos, Jaime Roldós, Desarrollo, Programadores, 

Gamificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

2	

	

ÍNDICE 

DENOMINACIÓN           3  

DESCRIPCIÓN           3  

FUNDAMENTACIÓN          4  

OBJETIVOS            7  

OBJETIVO GENERAL          7  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS         7  

DESTINATARIOS           7  

GLOSARIO            8  

ACTIVIDADES           11  

Planificación            11  

Desarrollo            13  

Replanteamiento del proyecto         15  

Diseño de gráficos y sprites          16  

Musicalización           18  

Primer demo            19  

Segundo demo y testeo en el Festival Ojo Loco       20  

Etapa final de desarrollo y corrección de errores       21  

RECURSOS HUMANOS          22  

RECURSOS MATERIALES         23  

PLAN DE FINANCIACIÓN         23  

AUTOEVALUACIÓN          24  

BIBLIOGRAFÍA           26  

ANEXOS            32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

3	

	

DENOMINACIÓN 
 

     Este trabajo se titula “Memoria del proceso de desarrollo técnico del videojuego “La 

Carrera de Roldós” para la difusión de la vida y obra del expresidente Jaime Roldós 

Aguilera” y está anclado al Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) “Desarrollo de juegos 

pedagógicos para el Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera”  

 

DESCRIPCIÓN  
 

     En el tercer año del Proyecto de Aplicación Profesional, Archivo Jaime Roldós Aguilera, 

un equipo interdisciplinario formado por estudiantes egresados de la Universidad Casa 

Grande creó la sección Ludocracia, la cual es parte del desarrollo de juegos pedagógicos para 

el mencionado archivo multimedia.  Dentro de esta nueva plataforma se ideó y desarrolló un 

runner basado en la carrera política del expresidente ecuatoriano. 

 

     Tomando como base los conceptos de gamificación y el uso de juegos de video como 

herramientas educativas, el juego ‘La Carrera de Roldós’ busca convertirse en una nueva 

forma de dar a conocer la vida y obra de uno de los personajes más relevantes de la historia 

política del Ecuador, así como también servir como un puente para que los usuarios digitales 

y el público en general sepan de la existencia y utilidad del Archivo Multimedia Jaime 

Roldós Aguilera.  
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     Este documento recopila las experiencias vividas durante el proceso de desarrollo del 

videojuego ‘La Carrera de Roldós’, desde su concepción hasta su lanzamiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

     Este proyecto es parte de la tercera entrega del PAP Archivo Jaime Roldós Aguilera 

(AJRA), el cual está enfocado en la generación de juegos de video que promuevan la 

democracia, la ideología de Jaime Roldós y ayuden a promover el sitio web del AJRA. 

 

     El “Archivo Multimedia Jaime Roldós Aguilera” es un compendio digital de datos, 

información, fotografías y videos del personaje en mención.  Su objetivo es el de recuperar y 

preservar su memoria histórica, material e inmaterial, y la de su esposa, Martha Bucaram.  El 

proyecto nació por iniciativa de los hijos y demás familiares del expresidente Roldós y cuenta 

con el aval y apoyo de la Universidad Casa Grande.  

 

     La figura de Jaime Roldós es de vital importancia en la historia política del Ecuador al 

haber sido el primer presidente tras el último retorno a la democracia, además fue un defensor 

de la democracia y los derechos humanos.  Su ideología puede ser resumida en los siguientes 

puntos: 

 

● Pluralismo ideológico.  

● Terminar con privilegios y desigualdades. 

● Participación ciudadana en la toma de decisiones. 
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● Igualdad jurídica y solución pacífica de controversias. 

● Rechazo a toda forma de colonialismo. 

● Fortalecimiento de organismos internacionales. 

● Respeto a la propiedad privada. 

● Mayor participación de mujeres y jóvenes. 

 

     Se decidió utilizar juegos de video como herramienta educativa y de difusión tomando en 

cuenta el concepto de gamificación, el cual consiste, según Contreras y Eguia (2016), en la 

utilización de técnicas lúdicas, generalmente asociadas a juegos, para generar mayor 

motivación al momento de aprender.  Esta técnica es utilizada es porque las personas se 

sienten más cómodas en el videojuego que en la vida real.  De acuerdo a la investigadora y 

desarrolladora de videojuegos Jane McGonigal (2013), esto se debe a que en el mundo virtual 

una persona suele tener más persistencia para superar obstáculos, mientras que en la vida real 

es más común rendirse ante dificultades. 

 

     Los videojuegos tienen muchas ventajas cuando son utilizados como herramientas 

pedagógicas.  De acuerdo a un estudio de Marín Díaz y Martín-Párraga (2013) los beneficios 

de los juegos de video incluyen: 

 

● Motivar a los estudiantes ante los contenidos. 

● Los estudiantes prestan una mayor atención, así como una mejor concentración en las 

tareas. 

● Refuerzan el aprendizaje de los contenidos curriculares. 
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● Atraen su atención y retentiva. 

● El aprendizaje es lúdico, por lo que el desconsuelo de contenidos difíciles va 

decayendo. 

● La capacidad mental crece. 

● El aula y su dinámica es más activa y atractiva. 

● Es parte de su realidad. 

● Les introduce en el mundo de las tecnologías.  

 

     En la actualidad existen videojuegos para en distintas plataformas y sistemas como 

Facebook, Android, iOS, así como en consolas caseras y portátiles.  La finalidad de los 

mismos varían, ya que si bien el objetivo es entretener, los desarrolladores buscan cosas 

diferentes como la fidelización de una marca, la comunicación de mensajes institucionales o 

educativos, entre otros.   

 

     Crear un videojuego no es una tarea sencilla, es un proceso que involucra varias etapas y 

más allá del tiempo que puede llegar a tomar, hay elementos y aspectos del producto en 

construcción que tienen que ser pensados, conceptualizados y creados.  La ausencia de guías 

o manuales que indiquen paso a paso, cómo se crea un juego de video es una de las 

principales causas que motivaron a que este documento sea escrito.   

 

     Es por esto que se hace vital documentar el proceso y la persona que lea este texto podrá 

conocer los aspectos a tomar en cuenta y podrá utilizar los aciertos y errores de la 
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construcción de ‘La Carrera de Roldós’ como referencia para poder crear sus propios juegos 

de video. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Explicitar el proceso de desarrollo técnico del videojuego “La Carrera de Roldós”. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Sistematizar el proceso de producción del videojuego “La Carrera de Roldós” 

● Exponer las etapas del proceso de creación y desarrollo de videojuegos 

● Evidenciar los desafíos y dificultades más comunes en el desarrollo de un videojuego 

de este tipo en miras a poder sortearlos o enfrentarlos. 

 

DESTINATARIOS 
 

     Este trabajo está dirigido a estudiantes, en especial a los de comunicación y ámbitos 

afines, sin conocimiento específico de programación, que deseen conocer sobre una 

experiencia relacionada al desarrollo de videojuegos en el marco de un PAP.  
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     Además también servirá a cualquier persona interesada en aprender sobre los aspectos 

técnicos y lo que sucede en el proceso de construcción de un juego de video con un trasfondo 

político y con fines educativos, para que de esta manera, tomando como referencia las 

experiencias relatadas en este documento, poder incursionar en la creación de sus propios 

juegos. 

 

GLOSARIO 

● Adobe Illustrator: Software de edición de gráficos vectoriales. 

● Adobe Photoshop: Software para edición y retoque de gráficos o fotos. 

● Android: Sistema operativo móvil desarrollado por Google, utilizado por varias 

marcas (Samsung, LG, HTC, Motorola)  en sus dispositivos portátiles. 

● App: Aplicación para smartphone, 

● App Store: Tienda virtual de aplicaciones de Apple para sus dispositivos. 

● Bug: Error en el código de un software o programa. 

● Controlador MIDI: Equipo (físico o digital) que transmite información MIDI al 

DAW.  Puede venir en forma de teclado. 

● DAW: Digital Audio Workstation, es un tipo de software que permite la creación de 

pistas de audio. 

● Debugging: Proceso en el que se busca, corrigen y eliminan bugs en el código de un 

software o programa. 

● Demo: Demostración o versión de prueba jugable o no jugable de un videojuego. 
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● Democracia: “Forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el 

pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones 

políticas.” (Significados). 

● Efectos de sonido: “Es un sonido generado o modificado artificialmente, o un 

proceso de sonido, empleado con finalidades artísticas o de contenido en el cine, la 

televisión, las grabaciones musicales, los videojuegos, los dibujos animados, las 

representaciones en directo de teatro o musicales y otros medios.” (Creative 

Commons) 

● Google Play: Tienda virtual de aplicaciones de Google para dispositivos con sistema 

operativo Android. 

● HTML 5: Abreviación de HyperText Markup Language versión 5, hace referencia al 

lenguaje bajo el que se programan páginas web.  Esta versión del lenguaje permite 

que los sitios sean interactivos y contengan elementos multimedia en su estructura. 

● HUD: Abreviación de Heads-Up Display, hace referencia a todo lo que se visualiza 

en una pantalla durante cada partida de videojuegos. 

● iOS: Sistema operativo móvil desarrollado por Apple y exclusivo de sus dispositivos 

portátiles. 

● Logic Pro X: Software tipo DAW. 

● Ludocracia: Plataforma de videojuegos promotores de la democracia y los valores 

ideológicos del expresidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera creada por un equipo 

interdisciplinario de estudiantes egresados de la Universidad Casa Grande y que 

actualmente está alojada en el Archivo Jaime Roldós Aguilera. 
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● MIDI: Abreviación de Musical Instrument Digital Interface (Interfaz de Instrumento 

Musical Digital en español). Es un protocolo de información digital, su uso es 

estándar en la música y la producción ya que permite que equipos electrónicos se 

comuniquen y conecten entre sí. 

● PC: Abreviación de Personal Computer (Computadora personal en español).  

● Smartphone: Teléfono inteligente, dispositivo móvil con pantalla táctil, capacidad de 

conectarse a internet e instalar múltiples aplicaciones. 

● Secuenciar: Reproducción digital de sonidos o música preexistente, estos archivos 

contienen información de una ejecución o interpretación musical realizada por el 

compositor con una corrección a su tempo.  

● Sprites: Son mapas de bits en 2D que se dibujan directamente en un destino de 

representación sin usar la canalización de transformaciones, iluminación o efectos. Se 

suelen usar para mostrar información como las barras de estado, el número de vidas o 

texto como las puntuaciones. Algunos juegos, sobre todo los más antiguos, están 

compuestos en su totalidad de sprites.” (Microsoft, 2016). 

● Tablet: Dispositivo móvil con pantalla táctil, de mayor tamaño que los smartphones. 

● Windows: Sistema operativo desarrollado por Microsoft para PC. 

● .APK: Paquete instalador para dispositivos Android.  

● .EXE: Archivo ejecutable para Windows 

● .MP3: Formato de codificación para audio digital.  
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ACTIVIDADES 

Planificación 

 

     La propuesta inicial del PAP “Desarrollo De Juegos Pedagógicos para el Archivo 

Multimedia Jaime Roldós Aguilera” era la creación de tres videojuegos basados en la 

ideología del expresidente ecuatoriano y que a su vez impulsen el tráfico del existente 

Archivo Mutimedial JRA. 

  

      El juego principal que se planteó estaba destinado a un target amplio, es decir debía ser 

atractivo para jóvenes y adultos.  La descripción del mismo era un simulador de decisiones 

políticas con un estilo narrativo similar a novela gráfica japonesa.  Se buscaba contar la 

historia de Roldós en la transición a la democracia y poner al jugador en los pies del Primer 

Mandatario en ese primer periodo presidencial post-dictaduras, aunque entre las opciones que 

manejamos también estuvo la de colocar a un personaje que represente al usuario en aquel 

momento histórico del país.  En otras palabras, el jugador era el presidente y debía afrontar 

varias situaciones que pueden ocurrir durante un gobierno, de impacto social, económico, 

político, etc.  Durante estos eventos se presentarían enunciados con opciones múltiples para 

elegir.  Las decisiones que vaya tomando el jugador/presidente afectarían positiva o 

negativamente los distintos indicadores que habíamos definido –economía, sociedad, control 

político y democracia–.  Cada decisión tendría un impacto y mostraría que no siempre se 

puede hacer felices a todos aunque uno crea estar haciendo lo correcto.  Como pedido 

especial por parte de las guías del proyecto se incluiría el contexto internacional y cómo éste 
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afecta esos indicadores y al propio gobierno.  El juego debía cumplir con un ‘Modo Historia’ 

en el que cada fase finalizaría si se lograba cumplir ciertos requisitos a la hora de tomar 

decisiones.  Se ganaba el juego al finalizar las fases y se perdía cuando en alguna fase alguno 

de los indicadores colapsaba y el presidente era destituido por sus mandantes.  Cabe señalar 

que como fuentes de inspiración y referencias estaba la saga de juegos de Ace Attorney, así 

como también los juegos de aventura de Telltale Games y los ‘point & click’ como The 

Secret of Monkey Island y Grim Fandango. 

  

  El segundo juego, ante la insistencia del equipo de asesoras, iba a ser un termómetro 

democrático, o ‘democratómetro’ en el que el usuario respondía una serie de preguntas con 

múltiples opciones de respuesta y al final los resultados arrojarían un valor que se traduciría 

en un termómetro que indicaría el nivel de democracia que tiene el jugador en base a sus 

contestaciones.  Los parámetros del democratómetro estarían basados en las concepciones 

ideológicas de la democracia según Roldós.  En este caso la principal inspiración fue el 

Democracy Barometer. 

  

  El tercer juego propuesto fue un ‘runner’ de patrones repetitivos, es decir hay que 

esquivar obstáculos, correr, saltar, y llegar al final del nivel.  A medida que van avanzando 

los niveles aumentará la dificultad.  Este juego tendrá como personaje central a Jaime Roldós 

y cada nivel representará una etapa en la carrera política del exmandatario, desde sus inicios 

hasta su llegada a Carondelet.  El fondo, los obstáculos, la vestimenta y los enemigos de cada 

nivel se basarán en esas etapas, por ejemplo uno de los primeros mundos puede ser el Colegio 

Vicente Rocafuerte, allí se lo verá a Roldós joven y con uniforme, en el fondo estarán 
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edificios representativos de la unidad educativa.  Cada una de las referencias que se incluirán 

en este juego podrán ser encontradas en el archivo.  A través de referencias se conocerá más 

sobre la vida de Roldós y a su vez se incita a que el jugador vaya a otra sección de la web 

para poder aprender más sobre el expresidente.  Este juego está inspirado en los 

plataformeros clásicos como Super Mario Bros., Sonic The Hedgehog, Megaman; así como 

los runners Red Carpet Rampage, Jetpack Joyride y Temple Run.  El estilo visual en primera 

instancia sería similar a los juegos de 16-bits (Super Nintendo, Sega Genesis); sin embargo 

esto fue cambiado posteriormente. 

  

  Cabe recalcar que los juegos serían lanzados para jugar en un explorador web así 

como en dispositivos móviles. 

 

Desarrollo 

  

  Tras ser aceptada la propuesta se inició la búsqueda de un equipo de programación 

para poder completar el primer juego. Se conversó con tres programadores a quienes se les 

explicó la propuesta de tres juegos con prioridad en el simulador.  En cuestión de días 

devolvieron una cotización aproximada para el desarrollo.  Apenas uno de ellos incluyó 

valores por diseño y musicalización, mientras que los otros dos dijeron que el grupo del PAP 

debía encargarse de entregar la parte gráfica y los sonidos para ser incorporados en el 

desarrollo.  Al no tener un guión terminado, los valores finales estaban sujetos a variaciones. 
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  El siguiente paso fue la creación del guión del simulador, se hizo una escaleta en la 

que se plantearon seis situaciones de toma de decisiones en cada uno de los cinco niveles.  En 

esta fase del desarrollo hubo dificultades, ya que si bien se había generado una lista de 

situaciones que el jugador debía afrontar, el grupo no lograba conectarlas con la historia.  El 

juego llegó a tener un borrador del árbol de situaciones, pero la limitación en el tiempo para 

la entrega del producto final y el alto costo del desarrollo de este simulador obligaron a que 

se tome la decisión de posponer la etapa creativa de este juego para dar prioridad a los otros 

dos planteados. 

  

  En simultáneo a la fase inicial de creación de contenidos del simulador de decisiones, 

se hizo una investigación sobre la vida de Jaime Roldós para aplicarla al runner.  Tras obtener 

datos del Archivo Jaime Roldós, así como de personas que lo conocieron en vida, se procedió 

a armar una escaleta en la que se enumeraron las etapas de la carrera política de Roldós 

incluyendo el año y rol -o cargo- que desempeñó.  Por sugerencia de Martha Roldós, guía de 

este proyecto e hija de Jaime Roldós, se incluyó su etapa como estudiante del Colegio 

Vicente Rocafuerte como el primer nivel del juego.  Para completar el cuadro de la estructura 

del runner se colocaron los posibles enemigos o rivales teniendo en cuenta el lugar donde 

Roldós tuvo mayor actividad durante aquella etapa, el contexto histórico y el contexto 

político. 

  

  Hasta ese momento ninguno de los juegos tenía nombre; sin embargo al ya tener la 

estructura base del runner se sostuvo una reunión con el equipo de asesoras, Martha Roldós y 

Gabriela Panchana, allí se plantearon varias opciones para el juego.  El nombre debía ser 
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atractivo y con poco decir mucho de lo que el usuario puede llegar a esperar, es así que se 

escogió ‘La Carrera de Roldós’, el cual engloba dos elementos clave del producto que se iba 

a desarrollar: el juego daba a conocer las etapas de la carrera política del expresidente Jaime 

Roldós y además era un runner, eso significa que el personaje estaba corriendo 

constantemente, como si estuviera en una carrera de velocidad.  

 

Replanteamiento del proyecto 

 

  La poca capacidad de financiamiento del grupo y la ausencia de fuentes externas de 

dinero llevaron al grupo a replantear las prioridades del proyecto y a ser más realistas en 

cuanto a lo que se quería hacer teniendo en cuenta los recursos y el tiempo disponible.  Es allí 

cuando la concentración del grupo apunta a La Carrera de Roldós. 

  

  Se escogió el runner ya que de las tres propuestas era la que estaba más desarrollada -

la estructura del juego quedó definida al haberse hecho una escaleta, a diferencia del 

simulador que requería un guión-, era la que se apegaba mucho más a la finalidad del 

proyecto y era el que estaba más relacionado directamente con el Archivo Jaime Roldós 

Aguilera y expresidente. 

  

  Teniendo en cuenta que el producto a crear era el runner, se envió la escaleta a dos de 

los tres equipos de programadores que antes se habían cotizado.  Al final la licitación fue a 
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favor del programador que ofreció el desarrollo del videojuego en versión web y móvil (iOS 

y Android) a menor costo que su competencia. 

 

Diseño de gráficos y sprites 

  

     Tras cerrar el acuerdo con el programador, él se puso a trabajar en el código del juego 

usando gráficas propias, mientras que el equipo a cargo del proyecto se enfocó en encontrar a 

personas que desarrollen la parte gráfica y la parte sonora del videojuego.  En cuanto al 

diseño de personajes, inicialmente se había pensado que sería en estilo 8-bits emulando los 

juegos de la primera generación de consolas como el Nintendo Entertainment System (NES); 

sin embargo tras conversar con varios diseñadores gráficos e ilustradores, se nos sugirió que 

los diseños sean en vectores y no en píxeles por dos razones: La primera era para optimizar el 

tiempo, mientras que la segunda era para poder cumplir el objetivo de que los usuarios del 

juego puedan reconocer con facilidad al expresidente Jaime Roldós y a sus oponentes. 

  

  El diseño de los personajes se lo encargó a una ilustradora, a quien se le facilitó 

fotografías de Jaime Roldós y de los personajes que escogimos para que sean sus rivales, ella 

hizo bocetos a lápiz que fueron presentados al grupo para poder escoger cuál modelo era el 

que más se adapta a nuestra idea.  Posteriormente ella volvió a dibujar el diseño escogido y lo 

finalizó para que luego pueda ser digitalizado por el equipo de diseñadores gráficos. 
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  El proceso de digitalización de gráficas en el que se creaban los sprites inició con el 

escaneo de los bocetos, luego se importaron las imágenes a Adobe Illustrator CS6 donde se 

tomó como base cada dibujo para vectorizarlo y darle color.  Los diseñadores pasaron 

opciones de diseños al grupo para su aprobación.  Las dimensiones de cada sprite eran de por 

lo menos 1280x720 píxeles por disposición del equipo de programación. 

  

     Adicionalmente los diseñadores gráficos se encargaron de crear los fondos de cada nivel, 

para aquello recibieron por parte del grupo encargado fotos referenciales de las locaciones 

seleccionadas para el juego.  En esta ocasión el diseño de los niveles se hizo íntegramente en 

Illustrator, la imagen de cada fondo estaba compuesta por varias capas de acuerdo a la 

profundidad de sus elementos.  Por ejemplo en el primer nivel que es el Colegio Vicente 

Rocafuerte: la calle, el piso, los postes de luz e hidrantes son parte de la capa frontal, luego el 

edificio principal junto a otras edificaciones forman la segunda capa, la tercera está 

compuesta por otros edificios que aparentan estar lejanos, le sigue una capa de nubes, 

mientras que la capa del fondo corresponde al cielo; esto es similar en los otros ‘mundos’ del 

juego.  Al igual que los sprites de los personajes y rivales, las dimensiones fueron mayores a 

1280x720 píxeles por disposición del equipo de programación. 

  

  

  Para finalizar la parte gráfica se elaboró la pantalla de inicio, el menú principal, los 

sub-menús (selección de nivel, instrucciones de juego, créditos, historia), la pantalla de 

pausa, las pantallas introductorias a cada nivel y las reseñas de cada etapa del juego.  Para 

esto se usó como base la línea gráfica creada para Ludocracia, segmento de juegos del 
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Archivo Jaime Roldós Aguilera.  Además se hizo la pantalla que aparece cuando el jugador 

pierde una partida, la cual fue primero conceptualizada por el grupo.  En esta pantalla 

aparecen lentes rotos siendo iluminados por un rayo de luz en medio de la oscuridad junto a 

la pregunta “¿Continuar?” y las opciones “Sí” y “No”.  Estos gráficos se crearon usando 

Adobe Photoshop y luego se entregaron al programador que los incluyó en el juego. 

 

Musicalización 

 

 Para la parte sonora era necesario contratar a alguien que pueda componer las pistas, 

grabarlas y mezclarlas.  Se habló con un productor musical sobre el proyecto y se indicó que 

era necesario un tema para ser usado en todos los niveles, así como otros efectos 

correspondientes a la selección de botones, salto del personaje, muerte del personaje y un 

fanfare para cuando se complete cada mundo.  Para esto él compuso y secuenció diferentes 

instrumentos virtuales y sintetizadores usando un controlador MIDI marca KORG conectado 

a una MacBook Pro que corría Logic Pro X.  En el caso del tema que suena en los niveles él 

mismo grabó todos los instrumentos de la canción y exportó un demo, el cual fue mostrado al 

grupo para su aprobación.  Tras recibir el visto bueno vino la fase de masterización en la que 

reguló los niveles de los audios y realizó correcciones para poder entregar un producto de 

calidad.  Por pedido del programador todas las pistas fueron exportadas en formato mp3. 
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Primer demo 

  

  Una vez que el programador recibió todos los elementos, los insertó en el código del 

juego.  Debido al cronograma de trabajo, el programador debía entregar un demo para poder 

ser mostrado ante un jurado en la Universidad Casa Grande como parte de la presentación de 

Pre Grado del proceso de titulación 2016; este demo consistió de un único nivel en el que el 

fondo era el Colegio Vicente Rocafuerte y los rivales eran estudiantes de la mencionada 

unidad educativa.  Esta versión fue entregada para ser jugada en dispositivos Android y en 

PC con Windows, el nivel era interminable, el puntaje se medía por ‘lentes de Roldós’ 

recogidos, los cuales estaban dispersos a lo largo del escenario y contaba con algunos bugs en 

su jugabilidad.   

 

     El demo fue del agrado del jurado, al cual se le indicó que La Carrera de Roldós seguía en 

fase de desarrollo y que el producto final iba a ser mucho mejor que el que acababan de 

probar.  Cabe señalar que la versión para iOS sería una adaptación de la de Android y que 

debido a las políticas de dispositivos Apple era imposible instalar un juego no terminado. 

  

  En aquella presentación, José Miguel Campi, docente de la Universidad Casa Grande 

y director de los Proyectos de Aplicación Profesional, sugirió que la siguiente versión que 

tengamos de La Carrera de Roldós sea probada en el Festival Ojo Loco 2016, por lo que era 

necesario añadir mejoras al juego. 
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Segundo demo y testeo en el Festival Ojo Loco 

  

  Los cambios implementados para el segundo demo de La Carrera de Roldós fueron: 

Añadir un segundo nivel, corregir errores de salto y aterrizaje del personaje, corregir bugs, 

añadir movimiento al fondo de cada nivel –que hasta ese momento estaba estático–, incluir 

botón de pausa, agregar pantalla de inicio, menú y submenús, se modificó el menú de pausa y 

se alteró el código para que los rivales no aparezcan tan seguido ya que eso hacía a ratos los 

niveles imposibles de jugar.  

  

  Además se hicieron correcciones específicas para cada versión. 

  

  Versión PC: 

● Se eliminó un ícono de saltar ubicado en la esquina inferior derecha. 

● Se cambió el botón de salto, a partir de allí se saltaba con la barra de espacio en 

reemplazo de la flecha de arriba. 

  

  Versión Android: 

● El sprite de Roldós estaba estirado a lo ancho, por lo que se corrigió la apariencia 

● Al igual que en la versión de PC se eliminó un ícono de saltar ubicado en la esquina 

inferior derecha 
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● El salto ahora se realizaría presionando en cualquier lugar de la pantalla y no en el 

círculo que estaba a la derecha. 

● Se incluyeron separaciones o huecos en el suelo, esto se hizo debido a que a 

diferencia de la versión de PC había un solo camino plano. 

● Se incorporó la posibilidad de poder salir del juego usando el botón de regresar.  En el 

demo anterior esto no funcionó en el Samsung Galaxy S6 en el que se probó. 

● Se fijó la pantalla para que aparezca automáticamente de forma horizontal y ocupe 

toda la pantalla, cosa que no sucedía en el demo previo sino que se movía de acuerdo 

a la posición del dispositivo. 

  

  Tras hacer las modificaciones, el programador envió un archivo .APK para ser 

instalado en Android y un archivo .EXE para su instalación en Windows.  Ambas versiones 

fueron puestas a prueba por primera vez a un público externo a los involucrados en el 

proyecto durante tres días en el Festival Ojo Loco.  Esta etapa de testeo sirvió para identificar 

fortalezas y debilidades de La Carrera de Roldós y así poder mejorar aún más el videojuego. 

 

Etapa final de desarrollo y corrección de errores 

  

  Al igual que la vez pasada en la que se recibió retroalimentación, los cambios 

sugeridos se implementaron tras hacérselos conocer al programador.  En esta ocasión se 

eliminaron las separaciones en el piso de los niveles, sino que se hizo un solo camino plano, 

se cambió la apariencia del HUD (los iconos que aparecen en la pantalla mientras el juego 
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corre), se mejoró el aspecto visual de las reseñas y se incluyeron los nueve niveles que 

originalmente estaban planeados con sus respectivos rivales.  Tras finalizar la programación 

de La Carrera de Roldós el juego debía pasar por una fase de debugging que no es más que 

revisar línea por línea el código para detectar fallas que podrían afectar el funcionamiento del 

mismo.  

  

  Finalmente se exportaron las versiones para iOS y Android para que posteriormente 

puedan ser subidos al App Store y a Google Play, respectivamente, para que sean aprobados 

y estén disponibles para su descarga, mientras que en la sección Ludocracia del sitio web del 

Archivo Jaime Roldós se subirá el videojuego completo en formato HTML 5 para que pueda 

ser jugado por los usuarios. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Luigi Marchelle – Dirección y producción de videojuegos 

Daniel Domingo – Investigación y testeo 

Enrique Arosemena – Director del proyecto Ludocracia 

Michelle Álvarez – Diseño de menús y botones 

María Cristina Vascones – Testeo 

Pablo Mera – Programador 

Gino Marchelle – Musicalización y composición 
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Francisco Palma – Director Gráfico 

Andrés Garay – Diseñador de fondos y personajes 

Carlos Varela – Diseñador de fondos y personajes 

Giuliana Santos – Ilustradora de personajes 

 

RECURSOS MATERIALES 
 

Software y programas Hardware y equipos (cantidad) 

Game Maker PC (3) 

Adobe Illustrator iMac (2) 

Adobe Photoshop MacBook Pro (2) 

Logic Pro X Controlador MIDI Korg (1) 

Microsoft Word Wacom Intuos Board (1) 

 Samsung Galaxy S6 (1) 

 

PLAN DE FINANCIACIÓN 
 

     El desarrollo de ‘La Carrera de Roldós’ tuvo un costo total de $650, los mismos que 

fueron autofinanciados por el grupo estudiantes de la Universidad Casa Grande a cargo del 

proyecto.  La totalidad del valor pagado se repartió de la siguiente manera: 
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● $535 para Pablo Mera, quien fue el programador del juego. 

● $40 para Gino Marchelle por la banda sonora y efectos de sonido del juego. 

● $50 para movilización del grupo de trabajo. 

● $25 en gastos logísticos para el desarrollo del proyecto. 

● La parte gráfica no tuvo ningún costo, Enrique Arosemena acordó con los diseñadores 

para contar con su colaboración. 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 

     Durante el proceso se ha podido conocer personalmente cómo se planifica y supervisa el 

desarrollo de un videojuego.  Detrás de un producto de este tipo existen aspectos que por lo 

general no hay tanta consciencia de su importancia, como por ejemplo la parte sonora, el 

diseño y conceptualización de la parte gráfica, o detalles como el código del juego que debe 

ser sometido a una revisión minuciosa previo a su lanzamiento. 

  

  La consecución de los objetivos no hubiera podido ser posible de no haber sido por el 

trabajo mancomunado de las partes involucradas.  Desde el inicio del proceso el grupo 

encargado era consciente que era necesario contratar a personas externas para poder abarcar 

los distintos aspectos y cada una de las partes cumplió satisfactoriamente con su labor. 
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  Un momento clave para el resultado de este proyecto fue la decisión de enfocarse en 

la creación de un solo juego y no tres como inicialmente se planteó.  Parte fundamental del 

proceso de aprendizaje fue el darse cuenta de las limitaciones del grupo y el conocer 

realmente cómo funciona el desarrollo de videojuegos, este nuevo conocimiento permitió ser 

más realistas en cuanto a las aspiraciones del proyecto. 

  

  En lo personal, he sido consumidor de videojuegos desde los 4 años y hasta la fecha 

disfruto jugar, el proceso de creación siempre me pareció llamativo y tenía una leve idea de 

lo que representaba desarrollar juegos de video; sin embargo tras estar involucrado durante 

meses en la construcción de La Carrera de Roldós he ampliado mi perspectiva y 

conocimiento sobre lo que es el desarrollo técnico de videojuegos. 

  

  Hacer juegos toma tiempo, requiere de una gran inversión dependiendo de lo que se 

quiere lograr y definitivamente involucra una gama de habilidades que cubren los distintos 

aspectos de un producto de este tipo.  Las herramientas utilizadas para la programación de La 

Carrera de Roldós son básicas; sin embargo eso no es un obstáculo para que sea un buen 

juego.  

  

  Las limitaciones que aparecieron en el proceso fueron principalmente económicas, lo 

que obligó al grupo a buscar soluciones que derivaron en la selección de las distintas 

personas que colaboraron con el proyecto. 
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  La principal recomendación a quien desee crear un videojuego, ya sea con fines 

educativos o por puro entretenimiento, es la de definir qué tipo de juego es el que se quiere 

desarrollar y ser consciente de los alcances y límites que se tendrán en el proceso.  En la 

actualidad hay una gran diversidad de plataformas para las cuales se desarrollan videojuegos, 

esto brinda mayores posibilidades, pero a su vez representa un mayor desafío a la hora de 

trascender.   
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