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1.-Stick to the light 
 

Es un platformer en 2.5D donde el fin es resolver puzzles 

para salir de la oscuridad utilizando esferas de luz que guian 

al jugador por el camino hacia el bien y lo protegen del 

peligro de la oscuridad.  

 

Género: Puzzle-based platformer 2.5D 

Plataforma: PC  (Steam) 

Jugadores: 1 jugador 

Público objetivo:  18 a 23 años de edad 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.- Gameplay  

 
El gameplay se basa en saltar para no caer al vacío o en un 

lugar tóxico, disparando unas esferas de luz y 

acomodándolas de forma estratégica e ingeniosa. La 

resolución de puzzles es a través de buscar la mejor manera 

de estructurar un recorrido con dichas luces y además, 

destruir o activar objetos de color rojo o azul con un par de 

esferas secundarias de dichos colores, disparándoselas a 

dichos objetos. 

 

 Mecánicas centrales  

Caminar, saltar, disparar esfera y mantenerse dentro del 

rango de la luz. Disparar esferas secundarias, azules y rojas, 

utilizando cada una para destruir los objetos de su color 

contrario. 

 

 Mecánicas secundarias  

Disparar esferas del mismo color que el que tengan los 

enemigos para matarlos. Activar swtiches de color rojo o 

azul con dichas esferas de esos colores, respectivamente.  
 

 

 

 



 

3.- Narrativa 

Sinopsis de historia  

En Pharox, un mundo que siempre se había regido por la paz 

y la bondad de sus habitantes y una gran cantidad de piedras 

azules, las cuáles se utilizaban como fuente de energía, se 

acaba de iniciar una invasión por unas criaturas malvadas de 

otro planeta, cuyo único plan era robar todas las piedras 

azules de ese planeta. Los invasores utilizaron un gas nocivo 

para la salud de los habitantes del planeta, obligándolos a 

encerrarse en sus hogares. Pero Lilu, un valiente pharoxu, 

creó un arma con las piedras azules las cuales podían 

ayudarlo a dejar su hogar, abriéndose paso entre toda la 

oscuridad que causó el gas.  

Punto de vista del juego  

2.5D  

La historia y el mundo del juego tendrán una estructura de 

fantasía heroica.  

El diseño de dicha estructura se verá reflejado en el diseño 

de niveles, ya que tendrá una estructura continua, basada en 

los juegos de Playdead studios como Inside y Limbo.  



 
El personaje principal es una criatura humanoide que levita 

ligeramente y tiene una ayuda de un dispositivo telekinético 

que creó para poder lanzar las esferas. Dichas esferas 

flotarán encima de su hombro.  

 

 



4.- Estilo visual y audio 

El estilo visual es en 3D low poly con colores sólidos, en un 

tipo de vista 2.5D.  

 

Por fines narrativos, la paleta de colores es más fría y la 

iluminación del juego, gracias al gameplay, será mayormente 

oscura o muy limitada.  

Audio 

Por parte del audio, el juego no tendrá música durante el 

juego, pero tendrá efectos de sonido detallados y sonidos 

ambientales.  

 

 



5.- Gameflow 

 

 

 



6.- Focus group y Testing 

Focus group 

 

 

 

 

Este análisis es de un jugador de mi focus group, realizado 

para saber cómo se desarrolla en el mundo de los 

videojuegos, lo que dice cómo son sus experiencias pasadas 

y en qué se basa a la hora de elegir juegos. 

 

 



 

La siguiente lista nombra a los participantes en las tres fases 

de testing del prototipo de mecánicas del juego.  

  

 

 



 

 

Para verificar que éste grupo de personas sería adecuado 

para testear el videojuego en desarrollo, se llevó a cabo una 

serie de preguntas, cuyas respuestas se muestran en la gráfica 

de abajo. Las preguntas fueron las siguientes:  

1. ¿Qué tanto aguantas la frustración en los videojuegos?  

2. ¿Qué tanto disfrutas de un videojuego donde las 

instrucciones que te da son mínimas y es necesario 

experimentar?  

3. ¿Qué tanto te gusta cuando en los juegos quitan casi todos 

los elementos del HUD para generar mayor inmersión?  

4. ¿Qué tanto te gustan los juegos de plataformas?  

5. ¿Qué tanto te gustan los juegos sin actuaciones de voz?  

 

Y la siguiente gráfica muestra en una escala de 1 a 5, qué tan 

positivas eran sus respuestas. 

 
 



 
 

Como todos los participantes cumplían casi al 100% con el 

perfil buscado para probar el juego, se pasó posteriormente a 

entrevistarlos y presentarles el prototipo de mecánicas para 

que proporcionaran feedback respecto a dichas mecánicas y 

sobre el concepto del juego.  

 

 

 

 



Primera fase 

Con la primera versión del prototipo de mecánicas, se pudo 

obtener lo siguiente:  

En general se obtuvo una buena respuesta, ya que 3 personas de 5 pudieron 

completar el nivel, las otras dos rompieron el juego, pues se atoraron en una 

parte de la cuál era imposible salir. 

Principalmente me di cuenta que la mayoría no notaba o ni siquiera podía leer 

que tenía otros dos tipos de esferas aparte de las blancas. 

Igualmente en cuanto al concepto del juego, la mayoría de la gente quisiera 

ver un estilo visual low poly con colores sólidos, con una temática sci-fi, en el 

que se vea una historia de tipo del viaje del héroe o tragedia, con un personaje 

misterioso y música atmosférica.  

 Segunda Fase 

En la segunda fase de testing, se agregaron cambios a las 

mecánicas basadas en las respuestas que los jugadores 

dieron. Posteriormente, se concluyó lo siguiente:  

pude notar que obtuve una mejora notable con el focus group, pues en ésta 

ocasión, todos los usuarios pudieron completar el nivel y obtuvieron un total 

entendimiento de las mecánicas del juego. 

Aún existen algunos errores en el movimiento, pues me di cuenta de que el 

personaje derrapa un poco, lo cuál complicaba de forma innecesaria los saltos 

de algunos usuarios. 

Al terminar cada test, se realizó una entrevista a los usuarios, donde pregunté 

acerca de los cambios hechos en el juego después de la primera etapa de 

testing y todos dieron una respuesta positiva al respecto y sugirieron algunas 

adiciones y cambios. 



Deberé trabajar en agregar un apuntador mayormente visible, ya que por ahora 

el único apuntador es el cursor. 

En cuanto al concepto del juego, los usuarios preferirían ver algo con un estilo 

visual muy oscuro, con una historia trágica en fantasía. Igualmente, a la 

mayoría le gustaría preferiblemente que el juego no tuviera narración y que el 

audio fuera algo muy experimental. 

Tercera fase 

La segunda fase ayudó mucho a establecer totalmente cómo 

deberían funcionar las mecánicas del juego y para probar que 

estuviera concretado eso, se realizó una tercera prueba. A 

continuación el análisis:  

Fue posible el notar que los testers sintieron más cómodo el juego. Pues 

nuevamente, todos los testers pudieron completar el nivel sin problema 

alguno. 

En cuanto a la iluminación, pude ponerle algunos filtros a la cámara, así como 

vignette en las esquinas, pues pude iluminar un poco más el nivel y 

manteniendo un feel de oscuridad por estos bordes blureados y oscuros, lo 

cuál fue muy bien recibido. 

Por parte del examen de usabilidad, se obtuvo lo siguiente: 

Cambiar de esferas con el scroll del mouse resultó bastante fectivo, pues el 

gameplay de volvió un poco más rápido. 

 Todos los testers se enfocaron mayormente en el personaje y cómo lanza las 

luces. 

 Pudieron detectar cambios en el movimiento, el derrape casi no se percibió 

por los usuarios. 

 Un tester sugirió que le gustaría que el gameplay fuera más rápido, incluso 

sugirió que se agregara un dash, lo cuál no va a pasar. 



 El jugador recuerda principalmente las esferas, cómo las lanzas y el hecho de 

interactuar con objetos de colores usando esferas de dichos colores. 

 Por otro lado, en cuanto al examen de concepto, se obtuvo lo siguiente: 

El estilo visual que los testers prefieren continúa siendo low poly con colores 

oscuros, pues de varios ejemplos, la mayoría prefirió el cómo se ve Inside. 

 En cuanto a la temática, los obstáculos o impedimientos para que el personaje 

pricipal alcance sus objetivos, se llevará a cabo a partir de una incapacidad 

personal. 

 

 

                                                  Versión Alpha 

 

 



7.- Blog de desarrollo 

 

En el siguiente link, se encuentra el blog de desarrollo del 

proyecto, en dicho blog está toda la información acerca del 

videojuego y cada avance en el desarrollo que se haga, así 

como información acerca de las fases de testing y los 

cambios hechos: 

 

https://sticktothelight.wordpress.com/ 

 

https://sticktothelight.wordpress.com/

