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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.I.  Características generales 

-Concepto y género- 

La Criptofasia es un fenómeno del lenguaje en el que hermanos gemelos desarrollan un 

“idioma” propio que solo es entendido por ellos mismos. 

 
En Cryptophasia tomamos el rol de Ksenia, una chica que despierta en la sala de una casa 

totalmente desconocida para ella. A partir de esta premisa, Ksenia debe descubrir dónde 

está para volver a la normalidad, pero en el camino descubre unas cuantas realidades que 

había olvidado con el tiempo. Entre estas, descubre o recuerda la existencia de su hermana 

gemela que, a diferencia de ella, se quedó viviendo en un orfanato de la URSS y, se da cuenta 

de que su hermana se ha conectado mentalmente a ella para pedirle ayuda.  

Cryptophasia es un videojuego de terror psicológico en primera persona, planteado como 

Walking Simulator.  Es un juego donde la experiencia y la narrativa son esenciales, ya que 

la interacción se basa, principalmente, en ver documentos e interactuar con objetos que 

aporten a la narrativa. Los entornos del juego son en 3D, con una estética y ambientación 

onírica, surrealista y de terror.  

-Sinopsis de gameplay- 

Ksenia y Yulia son dos hermanas gemelas rusas que viven separadas desde los 4 años, 

cuando la muerte de sus padres las llevó a un orfanato. Ksenia tuvo suerte y fue adoptada 

en seguida por una familia mientras que Yulia siguió viviendo en el orfanato. Un repentino 

accidente deja a Yulia en coma y a partir de ese momento, Ksenia, que había olvidado la 

existencia de su hermana, empieza a tener pesadillas que la conectan con la mente y la 

historia de Yulia, en un viaje de redescubrimiento que volverá a conectarlas y durante el 

cual Ksenia intentará encontrar a su hermana. 

-Plataforma- 

El videojuego está pensado para plataformas PC. Los controles son el teclado y el ratón, con 

posibilidad de sustituirlos por el mando de la Xbox o PS4. 

-Target- 

El target del juego son jugadores de plataforma PC, amantes del género de terror, 

exploradores y atraídos por una buena narrativa.  
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-Referentes- 

A la hora de inspirarnos en la creación del videojuego, tuvimos en cuenta muchos referentes 

de juegos, Indie y otros más mainstream. Nuestra principal referencia es un videojuego 

Indie desarrollado en Polonia por Bloober Team: Layers of Fear. Nos parece interesante 

cómo juegan con el terror psicológico, la narrativa, el uso de objetos y los escenarios 

cambiantes. El ambiente y la sensación de tensión, es un elemento clave que queremos 

introducir en Cryptophasia.  

Por otra parte, nos hemos fijado en el tratamiento que se hace de la historia trágica de la 

protagonista en Town of Light. El juego es un viaje psicológico por los recuerdos del 

personaje, en el que poco a poco rememora todo lo vivido en el psiquiátrico. El ambiente no 

es de terror, pero nos inspiraremos en la calma que transmiten algunos de los escenarios 

para diseñar ciertos niveles y en los temas que trata. Además, es un claro ejemplo de 

Walking Simulator. 

Por último, otro referente importante es el juego de Silent Hill 4: The room. A parte de que 

la saga de Silent Hill es un referente de terror de por sí, nos hemos fijado en el uso de los 

espacios en este juego en particular. El juego transcurre en un apartamento, del cual el 

personaje no puede salir a menos que cruce portales situados en las paredes, que lo llevan 

a un lugar diferente. Al volver al apartamento, este ha cambiado. Como se explicará en el 

apartado de escenarios dentro del Game World, tenemos un escenario principal que actúa 

como pausa y marca el cambio entre capítulos. En este espacio, que consiste en una casa, se 

van desbloqueando habitaciones y añadiendo información a medida que se vaya conociendo 

la historia en los capítulos.  

-Planteamiento técnico- 

  Modelado 3D: 3Ds Max, Zbrush, Maya 

  Motor de juego: Unity 

  Texturizado: Photoshop, Substance Painter 

  Audio: Lmms, Audacity 

  Edición: Premiere, Final Cut Pro X 

  Otros programas utilizados: Marmoset Toolbag, Unfold 3D 
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ii.   SISTEMA CENTRAL DEL JUEGO 

 

II.I. Personaje/ jugador 

-Ksenia- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografía: 

Ksenia Petrova nace el 17 de febrero de 1975 en Moscú, Rusia. Vive en una casa en las 

afueras de la ciudad junto a sus padres y su hermana gemela, Yulia.  Tuvo una infancia feliz 

junto a su familia hasta que, en el año 1979, cuando solo tenía 4 años, sus padres mueren en 

la fuga de ántrax que se produjo en la ciudad de Sverdlovsk.  Tras una corta estancia en un 

orfanato de las afueras de Moscú, Ksenia es adoptada por una familia. El trauma de ser 

separada de su hermana y el hecho de irse a España con sus nuevos padres hace que se 

olvide completamente la existencia de su hermana gemela. No es hasta los 17 años, cuando 

Yulia cae en coma y se conecta a ella, que Ksenia volverá a saber sobre su hermana e 

intentará ayudarla a salir de ese estado. 

Personalidad: Extrovertida, simpática, talentosa 

Edad: 17 años   

Hobbies y gustos: Ballet, cine, arte, literatura 
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-Objetivo del jugador- 

El objetivo del jugador es “acompañar” a Ksenia en un recorrido mental por los recuerdos 

de su infancia y los recuerdos de la trágica vida que le tocó vivir a Yulia. En este recorrido el 

jugador empieza de cero, sin saber quién es el personaje que dirige, donde está y por qué. 

Es a través de diversos espacios, recuerdos y objetos que encontrará por el camino, que 

descubrirá la historia de ambos personajes, podrá contrastar las dos vidas y reflexionar 

sobre la aleatoriedad del destino. 

-Reglas de acción- 

El jugador/Ksenia puede realizar las siguientes acciones básicas: 

-Caminar/Moverse  

-Interactuar con objetos/documentos  

-Abrir/cerrar puertas 

Además de estas acciones, el jugador aprenderá a utilizar las siguientes habilidades: 

-Telepatía. Esta habilidad/mecánica permite a los jugadores más curiosos, indagar más en 

la historia principal y en anécdotas que amplíen el contexto del mundo de juego. Consiste 

en buscar objetos que no están resaltados en el escenario. Para utilizar esta mecánica, como 

se ve a continuación en los controles, el jugador debe mantener pulsado el click izquierdo 

(L1 y R1 en el mando PS4) y, junto al PVC o, punto de visión central, mover la cámara por el 

espacio. De esta manera, al situar el PVC sobre alguna zona con un objeto de telepatía (Ver 

página 12) este se resaltará y quedará activo para que el jugador pueda interactuar con él. 

Si el jugador no encuentra un objeto dentro de la escena, no podrá interactuar con él. De 

esta manera, si se vuelve a jugar un capítulo o el juego entero, el jugador podrá descubrir 

información que no había visto anteriormente. Uno de los logros del juego es encontrar 

todos los objetos de telepatía. 

-Neutralizar recuerdos. Se utiliza en los escenarios de terror para bloquear o neutralizar 

algún mal recuerdo de Yulia. Esta habilidad se produce como Quick Time Event, en el que 

el jugador deberá apretar diferentes botones que salgan en pantalla para completar el 

bloqueo.  Una vez la secuencia de botones se haya completado, el entorno pasará a tener un 

color gris y el audio parará de golpe. 

 

 



Cryptophasia  Trabajo Final de Grado 

 
8 

-Controles- 

El juego está pensado para plataforma PC, por lo que el teclado y el ratón serán los controles 

principales. No obstante, existe la posibilidad de conectar mandos de Xbox y PS4. En este 

apartado, hemos incluido las reglas de control para el teclado y el mando PS4. 

Moverse/Caminar: WASD 

Cámara: Ratón (Punto visión central) 

Telepatía: Mantener Click Izquierdo y apuntar/mirar con el PVC 

Bloquear/Neutralizar: Combinación de teclas (Quick Time Event) 

Interactuar con objetos: Click Izquierdo 

Abrir/ cerrar puertas: Click Izquierdo 

Menú de Pausa/Opciones: ESC  
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Moverse/ Caminar: Stick izquierdo   

Cámara: Stick derecho-PVC     

Telepatía: Mantener L1 y R1 y apuntar/mirar con PVC. 

Bloquear/Neutralizar: Combinación de botones (Quick Time Event) 

Abrir documentos/ puertas: Botón X 

Cerrar documentos/puertas: Botón O 

Menú de pausa/Opciones: Options 
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II.II. Game World 

-Personaje no jugador: Yulia- 

 

Biografía: 

 

Yulia Petrova nace el 17 de febrero de 1975 en Moscú, Rusia. Vive en una casa en las afueras 

de la ciudad junto a sus padres y su hermana gemela, Ksenia. Tuvo una infancia feliz junto a 

su familia hasta que, en el año 1979, cuando solo tenía 4 años, sus padres mueren en la fuga 

de ántrax que se produjo en la ciudad de Sverdlovsk.  Las hermanas son internadas en un 

orfanato donde Yulia pasará toda su infancia, recordando a su hermana y viviendo un 

infierno. A los 17 años, Yulia cae en coma y conecta su mente a la de Ksenia a través de una 

pesadilla en la que le mostrará a su hermana todo su pasado para pedirle ayuda. 

Personalidad: Tímida, seria, inteligente 

Edad: 17 años   

Hobbies y gustos: Dibujar, le gustaría ser bailarina de Ballet. Su mayor deseo es salir del 

orfanato. 

Regla de comportamiento: Conoceremos a Yulia a través de recuerdos en forma de audios, 

pero nunca la veremos físicamente salvo en fotografías. 
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-Diseño de temporalidad y espacialidad- 

El juego transcurre dentro de la mente de Ksenia, por lo que, la temporalidad no es lineal y 

los espacios y tiempos son mentales. El personaje despierta en un sitio que no conoce, sin 

saber qué pasa. A través de recuerdos y entornos desconocidos, conocerá su historia y la de 

su hermana. 

Por este motivo, los escenarios juegan un papel primordial en el videojuego. Cada espacio 

tiene unas características que nos permiten diferenciarlos y facilita el trabajo de diseño de 

niveles. A continuación, los tipos de escenarios que se pueden encontrar: 

Escenario Principal (Entre capítulos) 

Sirve para marcar el cambio de un capítulo a otro. Este espacio está ambientado en la casa 

de la infancia de las hermanas. Aquí, el jugador podrá explorar toda la casa, pero habrá zonas 

bloqueadas que se desbloquearán a partir de los recuerdos dentro de cada capítulo. Una vez 

desbloqueados, el jugador podrá encontrar algún logro o información adicional.  

Escenario Bucle  

Escenarios aparentemente buenos donde la sensación de agobio es mayor. Para pasar los 

niveles bucle es obligatorio encontrar un objeto que llevará al jugador directamente a un 

escenario de terror.  

Escenario Doble 

Espacios divididos entre una zona de orfanato y una zona de la vida de Ksenia. En este 

espacio vemos contrastadas las dos realidades de las hermanas.  

Escenarios de Terror 

Estos escenarios consisten en los malos recuerdos de la vida de Yulia en el orfanato. Se 

tienen que bloquear/neutralizar a partir de la mecánica de bloqueo de recuerdos.  
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-Objetos- 

Los objetos forman parte del mundo del juego y son responsables de dar información 

necesaria para conocer la historia de las gemelas. En Cryptophasia los objetos están 

divididos, según la función que cumplen, en tres tipos: 

Objetos clave 

Este tipo de objeto se ve a simple vista y son imprescindibles para entender la historia. Si el 

jugador no lo ve, al utilizar la telepatía saldrá resaltado de otra forma para que pueda 

diferenciarlo de otro tipo de objetos. Algunos de estos son obligatorios para pasar de nivel 

ya que, contienen una información importante. (Ver página 13) 

Objeto de telepatía 

Este objeto solo se activa al utilizar la mecánica de telepatía. La información, en este caso, 

es secundaria. Es decir, amplia el contexto de la historia y es interesante para los jugadores 

más exploradores, pero no es esencial para completar la historia. 

Objetos bucle 

Son objetos que solo aparecen en los escenarios bucle. No se ven a simple vista, sino que el 

jugador tiene que encontrarlo para poder salir del bucle y pasar a un escenario de terror. Se 

diferencian visualmente, ya que son objetos que destacan por no encajar bien con el entorno 

en el que se encuentra. 

Ejemplo (Nivel 5: Bucle): El jugador está en la cocina de la casa de infancia de las 

gemelas. No puede salir del bucle/ habitación (en el centro hay un pastel de 

cumpleaños y cada vez que el jugador se acerca se activa la canción de feliz 

cumpleaños y unas felicitaciones a las hermanas, que cada vez que pasa se 

distorsiona más) Para salir, el personaje de Ksenia hace un comentario sobre un olor 

a podrido en la habitación y el jugador debe buscar el objeto que produce el olor 

según las indicaciones del personaje que, serán más o menos, dependiendo del 

tiempo que lleve buscando el jugador. El objeto bucle que debe encontrar, por lo 

tanto, es un plato con comida podrida que la llevará al comedor del orfanato. 

Funciones: 

- Informativa: Objetos clave, de telepatía, bucle. 

- Obligatorios para pasar de nivel: Algunos objetos clave y todos los objetos de 

bucle. 



Cryptophasia  Trabajo Final de Grado 

 
13 

 

Ejemplo de cómo aparecen resaltados los objetos clave en el juego. 
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iii. Narrativa 

 
El año 1975 en Moscú, Rusia, nacen las hermanas gemelas Ksenia y Yulia Petrova. Viven 

junto a sus padres en una casa en las afueras de Moscú. Yulia y Ksenia son físicamente 

idénticas: pelirrojas, ojos marrones, piel suave y con pecas, en cambio sus personalidades 

totalmente opuestas. De niñas, las hermanas eran traviesas pero educadas. Pasaban horas 

jugando en el jardín de su casa y, hasta tenían su propio lenguaje para comunicarse. 

En un viaje a la ciudad de Sverdlovsk el 2 de abril de 1979, los padres de las gemelas fueron 

a visitar a unos viejos amigos y resultaron afectados por la fuga de ántrax que tuvo lugar ese 

día.  El gobierno ruso ocultó la causa real de la epidemia que provocó la muerte de más de 

60 personas y manipuló los medios para que los ciudadanos, y el resto del mundo, pensaran 

que se trataba de carne contaminada, destruyendo toda evidencia médica. 

Las gemelas, quienes solo tenían a sus padres, son trasladadas a un orfanato. Tras una corta 

estancia, Ksenia es adoptada por una familia y es separada de su hermana, mudándose con 

sus padres adoptivos a España. Los padres de Ksenia son artistas que, debido a la represión 

y censura del gobierno comunista ruso, buscan una mejor vida fuera del país. En Barcelona, 

se convierten en reconocidos artistas, pero no pueden tener hijos y es algo que desean. Por 

ello deciden, adoptar una niña en un viaje a su tierra natal. Ksenia, vive una vida normal y 

acomodada en Barcelona y, con el tiempo, olvida la existencia de su hermana. Estudia en 

una de las mejores escuelas del país, y por las tardes acude a una academia de Ballet. Las 

artes son su pasión, gracias a la influencia de sus padres a quienes quiere con toda su vida y 

quienes piensa que son sus padres biológicos. 

Por su parte, Yulia vive un infierno en el orfanato y su ilusión por salir y reencontrarse con 

su hermana se va apagando. En el orfanato llamado “Nadezhda”, que significa esperanza, 

situado a las afueras de Moscú, los recursos son muy escasos y los cuidadores gente de todo 

tipo, en algunos casos, huérfanos mayores de edad, del mismo u otros centros, que no 

podían adaptarse a la vida fuera del orfanato. En este centro, los niños son tratados como 

esclavos realizando tareas duras. Muchos niños enfermaban y morían debido a la escasez 

de comida y el mal estado de estas. Yulia vivió en este entorno, donde la obligaban a comer 

comida podrida, a trabajar en pleno frío, y la maltrataban psicológicamente ya que nadie la 

adoptaba y a su hermana sí. A los 17 años, queda en coma en un accidente dentro del 

orfanato. Los cuidadores le exigieron que se subiera en una silla y cambiara la bombilla de 

un pasillo. Al acabar de cambiarla, el taburete se tambalea y cae por las escaleras que habían 
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justo detrás de ella. El golpe en la cabeza la deja inconsciente. Tras esto, Yulia se conecta 

automáticamente a la mente de su hermana, mientras esta duerme, para pedir ayuda.  

Dentro de la mente de Yulia, su hermana no entiende dónde está, ni qué pasa. Ksenia hace 

un recorrido por espacios de recuerdos de infancia, recuerdos propios en Barcelona y 

recuerdos de la vida de Yulia en el orfanato, que al principio no entenderá e incluso llegará 

a confundir su vida con la de su hermana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cryptophasia  Trabajo Final de Grado 

 
16 

 IV.  gameplay 

IV.I. Diseño del gameplay 

-Estructura general- 

El juego está estructurado en tres capítulos: Presentación, nudo y desenlace.  Las preguntas 

básicas que el jugador debe responder en cada capítulo son las siguientes: 

 

Capítulo 1: ¿Dónde estoy y qué pasa?  

El jugador descubre que tiene una hermana gemela que vive en un orfanato. Al 

final del capítulo descubre que el escenario principal es su casa de infancia. 

 

Capítulo 2: ¿Por qué y cómo he llegado aquí?  

El jugador descubre que su hermana Yulia está en coma y se ha conectado a ella 

para pedir ayuda. 

 

Capítulo 3: ¿Por qué está en coma mi hermana y cómo la encuentro? 

 El jugador descubre el motivo por el que Yulia quedó en coma y cómo puede 

encontrarla para sacarla de ese estado y volver a reunirse con ella. 

 

El escenario principal marcará el paso de un capítulo a otro y a lo largo del juego se irán 

desbloqueando habitaciones y llenando la casa de información. Los niveles de cada capítulo 

estarán divididos por la tipología de escenario, pero tendrán objetivos diferentes 

dependiendo del capítulo. 

El recorrido del juego es lineal, es decir, no hay posibilidad de volver a un escenario anterior, 

sino que solo se avanza. El jugador tampoco decide cuando volver al escenario principal, 

llega cuando acaba el último nivel del capítulo. 

El juego consiste en un entorno 3D visto en primera persona, desde el punto de vista de 

Ksenia. No hay cinemáticas, sino recuerdos en forma de audio. Nunca se verán los 

personajes. Solamente aparecerán representados en fotografías.  

Las diferentes mecánicas y/o habilidades se presentarán como tutorial en diferentes partes 

del juego: La telepatía se enseña en el nivel 1 y el bloqueo en el nivel 7.  
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-Diseño de niveles- 

A partir de la estructura del gameplay, nos centramos en desarrollar un primer capítulo del 

juego. Lo diseñamos en 8 niveles en los que se intentan dar respuesta a la pregunta ¿Dónde 

estoy y qué pasa?, que vimos en el apartado anterior. 

El capítulo está formado por los siguientes niveles, cada uno clasificado según el tipo de 

escenario, tal y como explicamos en el apartado de diseño de temporalidad y espacialidad. 

 

Capítulo 1: 

 
 0. Escenario Principal 

 1. Orfanato - Pasillo y dormitorios (Terror) 

 2. Casa de Ksenia (Bucle) 

 3. Orfanato - Sala TV (Terror) 

 4. Orfanato - Gimnasio/Ballet (Doble) 

 5. Casa Infancia - Cocina (Bucle) 

 6. Orfanato - Comedor (Terror) 

 7. Casa Infancia - Habitaciones gemelas (Doble) 

 8. Orfanato - Pasillo y dormitorios → Planta dirección (Terror) 

 

Como se puede apreciar en el índice de niveles, el nivel 9 está marcado en rojo, ya que es el 

que hemos utilizado para la demo del videojuego. Lo hemos destacado al ser un ejemplo de 

cómo hemos desarrollado un nivel. Evidentemente, a la hora de producirlo hemos hecho 

cambios e introducido otro tipo de elementos que, a priori, no habíamos considerado en el 

guion. No obstante, la estructura sigue siendo la misma que la que habíamos planteado al 

principio. 

A continuación, presentamos cada nivel del capítulo 1 en el guion que hemos desarrollado 

para cada uno. Los niveles cuentan con los elementos esenciales para su desarrollo, pero, en 

el caso de que se llegara a realizar habría que definirlos y enriquecerlos aún más con objetos 

y tramas. 
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Nivel 0: Escenario Principal (casa de infancia) 
 
 

 
 
 

Descripción del nivel 

 
 
El escenario principal consiste en la casa de 
infancia de las gemelas. Es un espacio que actúa 
como paso entre un nivel y otro y se irá rellenando 
de información y zonas nuevas a medida que se 
avance en la historia. La casa es grande y con una 
decoración típica de una casa rusa. 

 
 
 

Trama 

 
Ksenia despierta en el sofá de un salón y no puede 
moverse. Cuando consigue hacerlo explora la casa 
y descubre que se encuentra en Rusia y que la casa 
pertenece a una familia con dos niñas. 
 

 
Objetivo del nivel 

 
Explorar la casa y encontrar el objeto clave para 
desbloquear la puerta de entrada. 

 
Mecánicas 

 
Exploración. 

 
Zonas abiertas 

 
Salón. Pasillos (planta 1 y 2) 

 
Objetos clave 

 
Jarrón. 
Periódico ruso. 
Fotografía familiar (OBLIGATORIO). 

 

 

-Guion y estados de interacción- 

 
ZONA: SALÓN 
 
Ksenia se despierta en el sofá de un salón y no puede moverse.  
 
  (Tutorial): Utilizar PVC para conseguir moverse y levantarse.  
 
Una vez el jugador puede moverse: 
 
 Objetivo: Investigar la zona. 
 

• Si el jugador investiga la zona: 
 

OBJETO CLAVE 1: JARRÓN  
En una esquina del salón hay un jarrón roto, pegado y con grietas visibles. 

 
OBJETO CLAVE 2: PERIÓDICO 
Encima de una mesa hay un periódico. 
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• Si el jugador interactúa con el jarrón: 
 

KSENIA 

Parece que se rompió y alguien lo volvió a pegar. 

Siempre se ha dicho que pegar cosas rotas trae mala suerte. 

 

• Si el jugador interactúa con el periódico: 

 

El periódico está escrito en ruso, la fecha es: 5 de abril de 1979.  El titular: 

Tragedia en Sverdlovsk: "En Sverdlovsk y en la región, los casos de enfermedades del ganado 

se han vuelto más frecuentes. En la granja colectiva se introdujo un alimento de baja calidad 

para las vacas. La administración de la ciudad pide convincentemente a todos los residentes 

de Sverdlovsk que se abstengan de comprar carne "en lugares aleatorios", incluso en los 

mercados ". 

KSENIA 

¿Carne contaminada? Si mi padre viera esto se indignaría. 

 
ZONA: PASILLO PLANTA 1 

Cuando el jugador acaba de investigar y pasa del salón al pasillo: 
 
      Objetivo: Explorar la planta 1. 
 

• Si el jugador explora la planta 1: 
 

No hay ninguna zona desbloqueada en la planta 1. La puerta de la entrada está cerrada. 

 
ZONA: PASILLO PLANTA 2 
 
Cuando el jugador suba a la planta 2: 
 

     Objetivo: Encontrar la fotografía. 
 

• Si el jugador explora la planta 2: 
 
Las zonas de la planta 2 están bloqueadas. 
 

OBJETO CLAVE OBLIGATORIO: FOTOGRAFÍA 
En el pasillo, encima de una mesita hay una fotografía en mal estado. En ella se ve una 
familia: un padre y una madre sosteniendo a dos bebés.  
Detrás de la fotografía pone la fecha 19xx. 
(Las últimas cifras no se acaban de apreciar bien debido al estado de la foto) 
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• Si el jugador interactúa con la fotografía: 

 

KSENIA 

(pensativa) 

¿1900…qué? 

No se aprecia bien… 

 

Cuando el jugador deja la fotografía: 

Se escucha el ruido de una puerta abriéndose en la planta 1.  

 

ZONA: PASILLO PLANTA 1 

 
Cuando el jugador baje las escaleras: 

La puerta de la entrada está entreabierta. 

 
  Objetivo: Salir de la casa. 
 

Cuando el jugador salga: 

Fin de nivel 0:  Inicio capítulo 1→ Nivel 1. 

 

Planta Escenario Principal 

 

 

 

 

Zonas bloqueadas 

Objetos clave 
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Nivel 1: Pasillo y dormitorios - Orfanato (Escenario terror) 

 

 
 

 
 

Descripción del nivel 

 
Pasillo de orfanato formado por varias columnas 
arqueadas que separan las habitaciones. Las 
paredes y techos están repletos de humedad. La 
ambientación es bastante inquietante: Poca luz, 
silencio absoluto… El pasillo cuenta con doce 
habitaciones, seis a cada lado, dos de las cuales 
están desbloqueadas. Dentro de las habitaciones 
encontramos camas y literas en mal estado, pocos 
juguetes. 

 
 

Trama 

 
Tras salir de la casa, Ksenia entra en lo que parece 
ser un pasillo de orfanato. Desconcertada y sin 
poder volver atrás, se ve obligada a continuar el 
camino y explorarlo para saber qué pasa y dónde 
está. 

 
Objetivo del nivel 

 
Explorar la zona y encontrar el trozo de madera. 
 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. 

 
Zonas  

 
Pasillo. Habitación 1. Habitación 2. 

 
 

Objetos clave 

 
Fotografía de niños. 
Dibujo de niño 
Trozo de madera (OBLIGATORIO) 

 
 

 
Objetos de telepatía 

 
Alarma. 
Rayas en la pared. 
 

 
-Guion y estados de interacción- 

 
ZONA: PASILLO  
 
El jugador sale de la casa y entra en un pasillo oscuro. El pasillo tiene 12 habitaciones, dos 

de las cuales están abiertas. La puerta del fondo está cerrada. 

 
KSENIA 

¿Qué es este sitio? 
 

 Objetivo: Explorar la zona y encontrar el trozo de madera. 
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ZONA: HABITACIÓN 1 
 
El jugador entra en una habitación pequeña con 1 litera a cada lado y una mesita de noche 

vieja en el medio. El dormitorio es oscuro y todo está en malas condiciones.  

 

• Si el jugador explora la habitación: 

 
OBJETO CLAVE 1: FOTOGRAFÍA 
 
Sobre una de las camas se encuentra una fotografía de unos treinta niños y niñas delante 
de un orfanato.  
 

 
OBJETO CLAVE 2: DIBUJO DE UN NIÑO 
 
En el suelo hay un dibujo en el que se ve un edificio (orfanato) con el nombre de 
“Nadezhda”, delante del cual hay tres personas adultas con cuernos y apariencia malévola 
señalando unos niños asustados y con lágrimas en los ojos. 

 
 
 

• Si el jugador interactúa con la fotografía: 
 

KSENIA 
Estos niños…parecen enfermos y tristes. 

ZONA: PASILLO 
 
Cuando el jugador vuelva al pasillo: 

Se escuchan susurros y de vez en cuando las luces parpadean. 
    

KSENIA 
Siento una energía diferente. 

 
Se introduce la habilidad de la telepatía a modo de tutorial: 

    
*Mantén Click Izquierdo pulsado para activar la habilidad de la telepatía y con el ratón 

examina la zona para visualizar objetos que no se ven a simple vista. * 
 
Cuando el jugador utilice la telepatía: 
 

OBJETO DE TELEPATÍA 1: ALARMA 
En la pared hay una alarma escolar. 

 
 

• Si el jugador interactúa con la alarma:  
 
Se escucha la alarma sonando durante unos segundos. 
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CUIDADOR 
Las 8, todos a vuestras habitaciones. 
 Es hora de dormir, niños estúpidos… 

 Ya ha sido suficiente por hoy.  
Alexei!! Vamos, entra. 

 

ZONA: HABITACIÓN 2 
 
El jugador entra en una habitación con una cama pequeña y visiblemente incómoda. La 

habitación es aún más oscura y triste que la anterior. 

 

• Si el jugador explora la habitación: 
 

OBJETO CLAVE OBLIGATORIO: TROZO DE MADERA  
Debajo de la cama hay un trozo de madera con un nombre: Yulia. 

 
• Si el jugador interactúa con el trozo de madera: 
 
La puerta del fondo, que antes estaba bloqueada, ahora se puede abrir. 
 
 
 
• Si el jugador utiliza la telepatía: 

 
OBJETO TELEPATÍA 2: RAYAS EN LA PARED 
En una esquina de la pared hay unas rayas hechas con algún material punzante que 
simbolizan el paso del tiempo.  
 

 
• Si el jugador interactúa con el objeto de telepatía: 

      
KSENIA 

Vaya...parece que alguien ha 
estado contando los días  

como si se tratara de una cárcel. 
Este sitio debe ser un infierno… 

 
 
ZONA: PASILLO 

Cuando el jugador vuelva al pasillo: 

Objetivo: Abrir la puerta del fondo para pasar de nivel. 

Cuando el jugador interactúe con la puerta del fondo: 

Nivel 1→ Nivel 2. 
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Nivel 2: Casa de Alice (Escenario Bucle) 
 

 
 

 
Descripción del nivel 

 
Apartamento en el centro de Barcelona repleto de 
pinturas, libros y un estilo muy bohemio, pero con 
clase. La ambientación es agradable, una música 
suave acompaña a Ksenia en el recorrido por su 
casa. 

 
 

Trama 

 
Ksenia entra a su casa en Barcelona. Cree estar de 
vuelta y que todo era una pesadilla por lo que 
llama a sus padres. Sin embargo, no hay nadie en 
casa y pronto descubrirá que sigue estando 
atrapada en su mente. 
 

 
Objetivo del nivel 

 
Explorar la zona y encontrar el objeto bucle. 
 
 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. 

 
Zonas  

 
Sala de estar. Cocina. Habitación de Ksenia. 

 
 

Objetos clave 

 
Fotografía familiar. 
Carta de invitación. 
Pintura de paisaje ruso. 
Diario. 
 

 
Objetos de telepatía 

 
Guitarra. 
Nota en refrigerador. 
Fotos de Ksenia con amigas. 
Posters de bandas, posters de ballet. 
 

 
Objeto Bucle 

 
Tutú hecho con basura. 

 
 

-Guion y estados de interacción- 
 
ZONA: ENTRADA/ SALA DE ESTAR 
El jugador entra a un apartamento repleto de pinturas, libros y un estilo muy bohemio, 

pero con clase. La ambientación es agradable, una música suave acompaña a Ksenia en el 

recorrido por su casa. 
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KSENIA 
Mi casa...No entiendo nada. ¿Qué me pasa? 

Es el primer sitio que reconozco, pero es como si le faltase algo. 
 

Objetivo: Explorar la zona. 
 

• Si el jugador explora la sala de estar: 
 

OBJETO CLAVE 1: FOTOGRAFÍA DE KSENIA JUNTO A SUS PADRES ADOPTIVOS 
Sobre una estantería hay varias fotografías entre las cuales vemos a Ksenia junto a 
sus padres frente a la Sagrada Familia. 
 

 
OBJETO CLAVE 2: CARTA DE INVITACIÓN A LA GRADUACIÓN DE KSENIA 
Sobre una mesa hay un montón de cartas, entre ellas una carta de invitación de la 
escuela de Ksenia por su graduación.  

    
OBJETO CLAVE 3: PINTURA DE UN PAISAJE DE RUSIA  
En una de las paredes se encuentra el cuadro más grande del salón: Un paisaje 
titulado “MADRE PATRIA” por Alexei Ivanov.  

 
• Si el jugador interactúa con la fotografía: 

 
KSENIA 

Ah, este día fue increíble. Papá siempre se burla de lo mucho que tardan en acabar la 
Sagrada Familia, así que como de costumbre fuimos a hacernos la foto del año para 

comparar los cambios respecto al año anterior y… bueno... seguía igual. ¡Cuántas 
risas nos echamos! 

 
• Si el jugador interactúa con la carta: 

 
En la carta se lee: 
 
“Querida familia Ivanov, desde la escuela Saint Thomas les invitamos a la cena y acto 
de graduación de su hija Ksenia Ivanov que se celebrará el día 25 de Julio de 1987 a 
las 19:00 en la sala de actos del centro. Un cordial saludo, Ángela Ramírez (directora 
de Saint Thomas).” 

 
• Si el jugador interactúa con el cuadro: 

 
KSENIA 

Este siempre ha sido mi cuadro favorito. 
Mi padre lo pintó cuando yo tenía 7 años. 

Cuánto me gustaría pintar como él… 
 

 
• Si el jugador utiliza la telepatía: 

 
OBJETO TELEPATÍA 1: GUITARRA 
Al lado del sofá, hay una guitarra clásica. 
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ZONA: COCINA 
 

• Si el jugador explora la cocina y utiliza la telepatía: 
 

OBJETO TELEPATÍA 2: NOTA EN EL REFRIGERADOR 
Pegada en el refrigerador vemos una nota de la madre de Ksenia 

 
ZONA: HABITACIÓN 
 

Objetivo: Encontrar el objeto bucle para pasar de nivel. 
 

OBJETO CLAVE 5: DIARIO  
Encima de la mesita de noche de Ksenia, encontramos un diario. 

 
OBJETO DE TELEPATÍA 3: FOTOS CON AMIGAS 
En la pared de la habitación de Ksenia, hay un montón de fotos con amigas. 

 
El jugador debe encontrar el objeto bucle para pasar de nivel. 
 

OBJETO BUCLE: TUTÚ HECHO A PARTIR DE BASURA 
Escondido entre las pertenencias de Ksenia, hay un tutú hecho con basura que 
destaca por su apariencia. 

 

Se introduce, a modo de tutorial, la “mecánica” propia de los espacios bucle en la que el 

jugador debe encontrar el objeto bucle que le llevará al siguiente nivel y que estará 

conectado a dicho espacio.  

Cuando el jugador encuentre el objeto bucle: 
 

KSENIA 
¿De dónde ha salido esto? ¡Qué asco! 

 
*NOTA EN PANTALLA: Algunos espacios actúan en forma de bucle. En estos hay 
objetos que desentonan mucho con el entorno. Encuéntralos para poder salir del 
bucle* 

 
Cuando el jugador interactúe el objeto bucle: 
  
Nivel 2→ Nivel 3. 
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Nivel 3: Sala TV - Orfanato (Escenario terror) 
 

 
 

Descripción del nivel 

 
Sala con televisión en la pared, sillas por doquier, 
posters y carteles en la pared. La habitación es 
oscura, salvo por la luz que emana del televisor y 
algunas luces. 
 

 
 

Trama 

 
 
Ksenia entra en una sala de visionado. En el suelo 
encuentra el tutú de basura. 

 
 

Objetivo del nivel 

 
 
Explorar la zona. 
 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. 

 
Zonas  

 
Sala de visionado. 

 
 

Objetos clave 

 
Cinta rota del Lago de los Cisnes. 
Cartel de Anna Pavlova. 
 

 
Objetos de telepatía 

 
Cintas de documentales propagandísticos 

 
-Guion y estados de interacción- 

 
ZONA: SALA DE VISIONADO 
El jugador entra en una sala oscura. En la habitación hay una televisión pegada en la pared 

y sillas por doquier. El televisor está encendido y tiene una imagen pausada. En el suelo se 

refleja la luz del televisor y justo en medio vemos el tutú de basura del nivel anterior. 

  Objetivo: Explorar la zona. 
 
 

• Si el jugador explora la sala: 
 

OBJETO CLAVE 1: CINTA DE BALLET EN TELEVISOR 
En el televisor hay una imagen pausada de una bailarina. 

 
OBJETO CLAVE 2: CARTEL DE ANNA PAVLOVA CON MENSAJES 
En una esquina hay un cartel con la foto de la bailarina Anna Pavlova. Un 
mensaje escrito con lápiz cubre toda la imagen. 
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• Si el jugador interactúa con la cinta: 
 

Comienza a sonar el lago de los cisnes y se ven un montón de bailarinas y bailarines 

haciendo la coreografía en un gran teatro. El vídeo dura 45 segundos y cuando se acaba, 

las luces se apagan de repente y se vuelven a encender al rato (La luz central con el tutú 

en medio). Si el jugador no está situado en el centro de la luz, el recuerdo no se activará 

hasta que se sitúe en el lugar. 

 

Cuando el jugador se sitúe en la luz: 

De fondo suenan unas voces burlándose de Yulia por su interés por el ballet. Una 

vez se acabe el audio, se abre un portal justo al lado. 

 
• Si el jugador interactúa con el cartel de Anna Pavlova: 

 
En el cartel hay un mensaje escrito que pone:  
 

“Yulia, nunca serás como ella” 
 

• Si el jugador utiliza la telepatía: 
 

OBJETO DE TELEPATÍA:  
Cinta de documental propagandístico. 

 

• Si el jugador pasa por el portal: 
 

Nivel 3→ Nivel 4. 
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Nivel 4: Gimnasio/ Clase de Ballet (Escenario doble) 
 

 
 

 
Descripción del nivel 

 
 
Escenario doble, dividido entre un gimnasio 
visiblemente en mal estado y una clase de ballet.   

 
 

Trama 

 
 
Ksenia aparece en un espacio diferente y no 
entiende lo que pasa.  

 
 

Objetivo del nivel 

 
 
Explorar la zona y encontrar la llave que abra la 
taquilla. 
 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. 

 
Zonas  

 
Gimnasio de orfanato. Clase de ballet. 

 
Objetos clave 

 
Examen de Ballet. 
Taquilla Alice. 
Patines sobre hielo oxidados. 
 

 
Objetos de telepatía 

 
Patines sobre hielo oxidados. 
 

 
-Guion y estados de interacción- 

 
 
ZONA: GIMNASIO (ORFANATO)- CLASE DE BALLET (KSENIA) 
El jugador aparece en un espacio dividido entre un gimnasio en mal estado y una clase de 

ballet. El ambiente claramente es confuso y diferente dependiendo de dónde se situé el 

jugador. En el lado de la clase se escucha una música de ballet de fondo. 

 
KSENIA 

¿¡Qué cojones?! 
 

PROFESORA BALLET 
Vamos chicas, vamos a calentar. 

Hoy tenemos un duro entrenamiento. 
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KSENIA 
¡Reconozco esa voz! 

¡Profesora Marie! 
No… 

Solo son más voces como eco en mi cabeza…  
Pero no hay nadie. 

 
KSENIA 

Mi salón de baile esta como partido 
Es como si se mezclaran dos realidades distintas. 

 
• Si el jugador explora la zona: 

 
OBJETO CLAVE 1: INFORMACIÓN SOBRE EXAMEN DE BALLET 
En una pared, hay un papel con información para un examen. 

 
OBJETO CLAVE 2: TAQUILLA KSENIA 
En la clase de ballet hay una taquilla con el nombre de Ksenia. 

 
OBJETO CLAVE 3: TAQUILLA NIÑO  
En el gimnasio, hay una taquilla abierta. 

 
OBJETO CLAVE 4: TAQUILLA YULIA 
Al lado de la taquilla del niño hay una taquilla desde donde se escuchan unos 
llantos. 

 
 

• Si el jugador utiliza la telepatía: 
 

OBJETO TELEPÁTICO 1: PATINES OXIDADOS 
En una esquina del gimnasio, hay unos patines oxidados. 

 
• Si el jugador interactúa con la taquilla de Ksenia: 

 
KSENIA 

Mi taquilla. 
Justo aquí corta la sala. 

¿Serán las taquillas de los niños de la foto? 
 

• Si el jugador interactúa con los patines: 
 

KSENIA 
Nada de aquí sirve, 

No creo que este sitio cumpliera su función. 
 

• Si el jugador interactúa con la taquilla del niño: 
 
Al mirar en la taquilla veremos objetos personales del niño y un llanto se empezará 

a escuchar en la taquilla de al lado (taquilla de Yulia). 
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• Si el jugador interactúa con la taquilla de Yulia: 
 
 

KSENIA 
¿Qué es ese llanto? 

Viene de la taquilla de al lado de la mía. 
Suena cercano, no es un eco. 

¿Hay alguien ahí? 
 

Cuando el jugador atraviese el portal: 

Fundido negro y el jugador aparece en una especie de túnel mental en el que solo se 

puede avanzar hacia la luz del final. El túnel es bastante largo y durante todo el 

camino se escuchan llantos de una niña que se van haciendo más fuertes a medida 

que avanza. 

 

Nivel 4→Nivel 5. 
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Nivel 5: Cocina casa de infancia (Escenario Bucle) 

 

 
 

Descripción del nivel 

 
Ambiente más tranquilo aparentemente. Cocina 
de la infancia de las niñas que funciona como 
escenario bucle del que Ksenia deberá encontrar 
la manera de salir.  

 
 

Trama 

 
Ksenia entra en una cocina. En medio de una mesa, 
hay un pastel de cumpleaños. Cada vez que se 
acerca a este, se activa la canción de cumpleaños 
feliz que cada vez se distorsiona. 
 

 
 

Objetivo del nivel 

 
 
Explorar la zona y encontrar el objeto bucle. 
 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. 

 
Zonas  

 
Cocina. 

 
Objetos clave 

 
Pastel de cumpleaños, Jarrón roto 
 

 
Objeto Bucle 

 
Porción de pastel podrido con gusanos. 
 

 
 
    -Guion y estados de interacción- 
 
ZONA: COCINA 
El jugador entra a la cocina de una casa. Sobre la mesa hay un pastel de cumpleaños con 
cuatro velas y un trozo menos.  
 
 
  Objetivo: Encontrar el pastel podrido para salir del bucle. 
 
Cuando el jugador se acerca al pastel: 
 
     VOCES CANTANDO  

Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.  
Os deseamos todos, cumpleaños feliz.  

¡Ehhh! Venga pedid un deseo. 
 

 
 



Cryptophasia  Trabajo Final de Grado 

 
33 

KSENIA 
Parece que alguien se comió el trozo  
antes de cantar el cumpleaños feliz. 

 
*Cada vez que el jugador se acerque al pastel el audio se activará, pero las voces se irán 

distorsionando. * 

 
• Si el jugador explora la zona: 

 
OBJETO CLAVE 1: JARRÓN (EL MISMO DEL NIVEL 0) 
En el suelo de la cocina hay un jarrón roto. 

 
KSENIA 

Este jarrón…Lo he visto antes. 
 

• Si el jugador interactúa con el jarrón: 
 

*Risas, niñas corriendo* 
      

YULIA 
    Dámelo o se lo digo a mamá. 

 
KSENIA 

No. 
 

*Ruido de jarrón rompiéndose* 
     

MAMÁ 
(Gritando) 

Niñas... ¿Qué ha sido eso? 
        
Cuando el recuerdo acabe: 
 

KSENIA 
    Algo huele mal...como a podrido. 
 
El jugador debe buscar el objeto bucle que produce el olor: un trozo de pastel podrido. 
 
Cuando el jugador encuentre el objeto bucle: 
 

Aparecerá un portal dentro del refrigerador.  
 
Cuando el jugador atraviese el portal: 
 
Nivel 5→Nivel 6. 
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Nivel 6: Orfanato Cocina-Comedor Escenario terror 

 

 
 

Descripción del nivel 

 
Ambiente puramente de terror. Funciona como 
tutorial o introducción de la mecánica/habilidad 
de bloqueo o neutralización. 
 

 
 

Trama 

 
Ksenia experimenta el horror que sufría su 
hermana en el orfanato, a partir de un recuerdo. 
 

 
 

Objetivo del nivel 

 
 
Explorar la zona y aprender a usar la habilidad de 
neutralizar recuerdos. 
 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. Neutralizar 

 
Zonas  

 
Cocina, comedor. 

    
 

-Guion y estados de interacción- 
 
ZONA: COCINA DE ORFANATO 
El jugador sale por el refrigerador de la cocina del orfanato. El trozo de pastel podrido esta 

encima de la mesa del comedor con unas velas de cumpleaños chamuscadas. 

 
Cuando el jugador se acerque e interactúe con el pastel: 
 

CUIDADORA 
Venga Yulia, cómete el pastel. 

 No tengo tiempo para esta mierda.  
 Ah, espera… (con desgana). 

 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos…. 
 
 

YULIA 
No quiero...está asqueroso… 

 
CUIDADORA 
¿Asqueroso? 

 
Se escucha a la cuidadora acercándose y Yulia respirando con miedo. Escuchamos a Yulia 

resistiéndose mientras la cuidadora le hace comerse el pastel. 

 
CUIDADORA 

Calladita estás más bonita. 
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Se escucha como Yulia vomita y llora. 
 
   (MIENTRAS ESCUCHAMOS EL RECUERDO) 

 
KSENIA 

No puedo ver esto, quiero que pare… 
 
*Se introduce la mecánica del bloqueo a modo de tutorial: 
 

*NOTA EN PANTALLA: Ksenia se angustia antes situaciones desagradables. 
Completa la secuencia de botones para neutralizar el recuerdo. 

 

Cuando Alice complete el bloqueo: 

El ruido cesará y el espacio se volverá completamente gris salvo por la puerta por la 

que deberá salir. 

 

Cuando el jugador salga: 

Nivel 6→Nivel 7. 
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Nivel 7: Habitaciones (Escenario doble) 
 

 
 

Descripción del nivel 

 
Escenario doble compuesto por la habitación de 
Ksenia y la habitación de Yulia en el orfanato.  

 
 

Trama 

 
 
Ksenia descubre que tiene una hermana gemela en 
un orfanato ruso. 
 

 
 

Objetivo del nivel 

 
 
Explorar la zona y encontrar el objeto clave. 
 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. 

 
Zonas  

 
Habitación Yulia, habitación Ksenia. 

 
Objetos clave 

  
Conejo. 
Foto familiar (la misma del escenario principal) 
 
 

 
-Guion y estados de interacción- 

 

ZONA: HABITACIONES (KSENIA/YULIA) 
El jugador entra en un espacio doble. En un lado está la habitación de Ksenia que ya 

habíamos visto en el nivel 2. Y en el otro lado, la habitación de Yulia vista anteriormente en 

el nivel 1. 

 
 Objetivo: Explorar la zona y descubrir que Ksenia tiene una hermana gemela. 
 

KSENIA 
Otra vez las realidades se mezclan. 

Esta vez es mi habitación y… la de la chica del trozo de madera. 
Creo que algo me conecta con esa chica 

 
 

• Si el jugador explora la zona: 
 

OBJETO CLAVE 1: CONEJO 
Encima de la cama de Yulia, hay un conejo de peluche. 

 
OBJETO CLAVE 1: FOTO FAMILIAR Y DE GEMELAS 
Entre las páginas de un libro de la habitación de Yulia, hay unos padres con dos 
bebés en brazos. (foto del escenario principal) 
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• Si el jugador interactúa con el conejo: 

 
KSENIA 

Este conejo… ¿De qué me suena? 
 

• Si el jugador interactúa con la foto: 
 

KSENIA 
Esta soy yo… 

Creo que ya recuerdo… 
¿Cómo he podido olvidar mi pasado? A mi hermana... 

 
 
 
Cuando el jugador interactúe con todos los objetos: 
 
Nivel 7→Nivel 8. 
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Nivel 8: Orfanato Habitaciones- Oficina (Escenario terror) 
 

 

Como hemos mencionado al principio, este es el nivel que corresponde a la demo. Por esta 

razón, hemos recuperado algunos de los objetos de otros niveles para poder explicar 

algunas partes de la historia en la demo. 

 

 
Descripción del nivel 

 
Ambiente de terror. Recorrido desde las 
habitaciones de los niños hasta la planta de 
dirección, pasando por un espacio de recuerdo 
más surrealista. 

 
 
 

Trama 

 
Tras descubrir que tiene una hermana gemela en 
un orfanato, Ksenia debe encontrar información 
sobre su hermana, quien la irá guiando a su 
objetivo a través de mensajes en la pared. 
 
 

 
Objetivo del nivel 

 
Explorar la zona y encontrar la ficha de Yulia. 

 
Mecánicas 

 
Exploración. Telepatía. Neutralizar/Bloqueo. 

 
Zonas  

 
Habitaciones. Baño. Recuerdo. Planta del director. 

 
 
 

Objetos clave 

 
Foto gemelas. 
Conejo de peluche. 
Foto orfanato.  
Trozo de madera. 
Carta de Aleksandra. 
Ficha Yulia. 
Ficha Ksenia. 
 

 
    -Guion y estados de interacción- 

 
ZONA: PASILLO 1 
 
El jugador sale de la habitación y el ambiente es inquietante, luz baja y sonido ambiente, 

casi silencioso. Hay 6 habitaciones desbloqueadas y varias bloqueadas.  

 
KSENIA 

Mierda…Otra vez en este pasillo. 
Aún sigo en shock. 
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  Objetivo: Explorar la zona. 
 

• Si el jugador explora las habitaciones: 
 

OBJETO CLAVE 1: FOTO DE GEMELAS 
Sobre una mesita de noche, en la habitación de Yulia, vemos una foto de dos niñas 
gemelas. 

 
OBJETO CLAVE 2: CONEJO DE PELUCHE 
Sobre la cama de Yulia hay un conejo de peluche roto y sucio.  

 
OBJETO CLAVE 3: FOTO ORFANATO 
En una habitación repleta de mobiliario y objetos, hay una foto de un orfanato sobre 
un taburete.  

 
 

• Si el jugador interactúa con la foto de gemelas: 
 

KSENIA 
¿Cómo he podido olvidar mi pasado? A mi hermana... 

 
• Si el jugador interactúa con el conejo de peluche: 

 
KSENIA 

Este conejo… ¿De qué me suena? 
 

• Si el jugador interactúa con la foto de orfanato: 
KSENIA 

¿Esperanza? Estos niños no parecen tener mucha… 
 

 
Cuando el jugador se dirija al fondo, una alarma escolar empieza a sonar. Una mujer con 

voz autoritaria habla: 

 
CUIDADORA 

 (en ruso, casi gritando) 
Hora de dormir. Todo el mundo a la cama.  

Como alguien se atreva a salir… 
Ya sabéis la consecuencia…  

  
Las luces se apagan y solo queda la del fondo encendida. En la pared del fondo ahora hay 

un mensaje que pone: “Por aquí”. 

Cuando el jugador entre en la habitación, la puerta se cierra de golpe hasta que el jugador 

encuentre los objetos obligatorios: la carta y el trozo de madera. 

 
OBJETO CLAVE 4: TROZO DE MADERA 
En la habitación de Aleksandra, mejor amiga de Yulia, encontramos un trozo de 
madera.  
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OBJETO CLAVE 5: CARTA DE AMIGA 
Sobre la mesita de noche de Aleksandra, hay una carta. 

 
• Si el jugador interactúa con el trozo de madera: 

 
En el trozo de madera se lee el nombre de: 
    
“Aleksandra” 
 

• Si el jugador interactúa con la carta de Aleksandra: 
 

Yulia, 
 
Hoy es mi último día en este hoyo, y no quiero irme sin que sepas cuánto  
has significado para mí. Eres la hermana que nunca tuve y yo la que perdiste  
hace tantísimos años.  
Te juro que cuando salga buscaré ayuda y te sacaré de este maldito infierno.  
Esta mierda tiene que acabar, no dejaré que ningún niño más pase  
por lo que hemos pasado. ¡Tendrán que pagar! Espero que me sepas  
perdonar. Quédate con mi trozo de madera para tenerme ahí cuando 
 me necesites.  
 
Te espero fuera donde por fin seremos personas.  
 
       Aleksandra. 

 
ZONA: BAÑO 
El jugador entra en un baño oscuro donde se escucha una chica tarareando una canción.  

 
  Objetivo: Neutralizar el recuerdo. 
 
Cuando el jugador se acerca a la última puerta del baño, la puerta se abre de golpe y para 

la canción. Se activa un mal recuerdo: 

 

Se escucha a Aleksandra gritando y siendo ahogada.  

 

KSENIA 

No puedo seguir escuchando... ¡Quiero que esto pare! Mierda 

No, por favor…. para. 

 

 El jugador debe neutralizarlo a partir de la mecánica de bloqueo/neutralización. 

 
ZONA: PASILLO 3 
 
Frente a las escaleras han aparecido unas flechas en el suelo. 
 

KSENIA 
Yulia, ¿Me estás guiando? 
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Cuando el jugador suba las escaleras pasa al siguiente espacio. 
 
ZONA: RECUERDO CASA INFANCIA 
El jugador entra en un espacio negro y vacío. A medida que avanza vamos escuchando y 

viendo una televisión encendida. Al acercarnos vemos la noticia en la televisión relativa a 

la contaminación de Sverdlovsk: 

 

"En Sverdlovsk y en la región, los casos de enfermedades del ganado se han vuelto más 

frecuentes. En la granja colectiva se introdujo un alimento de baja calidad para las vacas. La 

administración de la ciudad pide convincentemente a todos los residentes de Sverdlovsk que 

se abstengan de comprar carne "en lugares aleatorios", incluso en los mercados ". 

 
El jugador sigue avanzando y se adentra a un espacio con una litera sobre la cual están los 

conejos de peluche de las dos niñas. Se activa un recuerdo: 

 
NIÑA 1 

Uno, dos, tres…. Cuatro, cinco, seis…. 
 

NIÑA 2 
Mira, mira que viene alguien… 

 
NIÑA 1 

Siete, ocho, nueve… 
 

MUJER 
Pequeñas...Tenéis que venir conmigo. 

Mamá y papá no están ahora, pero me dijeron que os recoja.  
Os llevaré a un sitio con muchos niños y niñas como vosotras, no tengáis miedo. 

 
Cuando el jugador se acerca a la luz se activa un mensaje: 
 

“¿Recuerdas?” 

 
     
ZONA: PLANTA DE DIRECCIÓN 
El jugador aparece en un pasillo largo y oscuro que da acceso a una planta con tres 

habitaciones: Una sala de espera, una sala de psicología y la oficina del director. 

  

Objetivo: Encontrar las fichas de las hermanas. 

• Si el jugador explora la zona: 

OBJETO CLAVE 6: FICHA KSENIA 
Sobre una silla de la oficina del director, encontramos una carpeta con una ficha 
dentro. 
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OBJETO CLAVE 7: FICHA YULIA 
Dentro de uno de los cajones del archivador, hay una ficha. 

 

• Si el jugador interactúa con la ficha de Ksenia: 

KSENIA 

Mi ficha…. 

• Si el jugador interactúa con la ficha de Yulia: 

Se abre un portal en la puerta de la oficina. Sobre esta aparece un mensaje que pone: 

“Encuéntrame, hermana.” 

KSENIA 

Te encontraré. 

Cuando el jugador pasa por el portal: 

Fin Capítulo 1: Nivel 8→ Escenario principal 

*En el caso de la demo, una vez el jugador pase por el portal, pasará a los créditos. 

 

Planta Escenario Principal (Fin capítulo 1)  

 

 

 

 

 

Zonas bloqueadas 

Objetos clave 
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  V.   Menú E interficie gráfica 

 
El videojuego contará con un menú de inicio, un menú de pausa y opciones. Por lo que 

respecta al juego en sí, no haremos uso de ningún HUD (Head Up Display), ya que nos 

gustaría que fuera una experiencia alejada de juegos más convencionales en ese sentido. La 

imagen en pantalla será el entorno 3D visto desde el punto de vista del personaje y, 

solamente aparecerán comandos en pantalla en los tutoriales y en los Quick Time Events de 

la mecánica del bloqueo/neutralización. 

Los menús estarán desglosados de la siguiente manera: 

 
-Menú de inicio- 

Continuar 

Comenzar 

Selección de capítulos 

Opciones 

Créditos 

La selección de capítulos se desbloqueará a medida que el jugador avance en el juego.  

-Menú de pausa- 

Continuar 

Configuración 

Volver al menú 

-Menú de configuración- 

Audio 

Gráficos 

Idioma y subtítulos 

Por lo que respecta a la demo, creamos un menú de inicio en el cual encontramos los 

controles y un menú de pausa, que permite volver al menú inicial o salir en cualquier 

momento. 
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-Menú de inicio- 
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-Menú de pausa- 

 

-Pantallas de instrucción/tutorial- 
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VI.   Arte 

 
El apartado artístico es uno de los más importante en nuestro videojuego, ya que la fase de 

modelado y texturizado era la que más nos interesaba. Ambos tenemos claro que nos 

queremos dedicar al modelado para videojuegos y nos parecía una oportunidad para 

aprender y desarrollar nuestras habilidades y conocimientos. Es por esta razón que todos 

los modelos los hicimos nosotros mismos. 

Como ninguno de nosotros dominamos el dibujo, decidimos no optar por la fase de concept 

art, a pesar de tratarse de un pilar dentro de la industria del videojuego. El único concept 

con el que contamos es el de las gemelas (Ver apartado II), realizado por María Isabel 

Hernández. 

 Sin embargo, nos centramos en buscar referencias, dentro del contexto de la historia (URSS, 

1970-1980) para poder modelar y que los objetos/entornos tuvieran sentido. De esta 

manera, creamos una serie de moodboards para cada escenario/entorno que nos 

permitiera hacernos una idea del resultado que queríamos conseguir.  

     Moodboard para el pasillo y habitaciones -Entorno 1 
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       Moodboard para el baño- Entorno 1 

        Moodboard- Entorno 3 
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En un primer momento, pensábamos optar por un estilo más simple y “estilizado”, 

utilizando la técnica de texturizado “Hand painted” que da una sensación más de cartoon. 

Creíamos que no teníamos los conocimientos suficientes como para conseguir realismo en 

nuestros modelos. Sin embargo, aprendimos a utilizar el programa Substance Painter que 

nos permitía dar un aspecto más realista a los props y entornos. Por esta razón, finalmente 

decidimos que la mejor opción era dejar de lado el estilo “cartoon” e intentar conseguir que 

el juego se viera realista, ya que al tratarse de un videojuego de terror este estilo aporta más 

a la experiencia. 

Además, para intensificar la sensación que queríamos transmitir, utilizamos el Post-

proccesing de Unity que nos permitía jugar con los colores y efectos para crear perfiles y 

luts más acordes según cada escena. 

En las siguientes páginas presentamos una serie de imágenes de la mayoría de props que 

modelamos para la demo. 
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VII.  Memoria creativa y de desarrollo  

 

La primera idea del proyecto se empezó a desarrollar en julio del 2017. La historia y 

concepto eran muy diferentes al resultado final, sin embargo, el género del juego siempre lo 

hemos tenido muy claro. Desde la fase del pre-proyecto, ambos teníamos en mente la 

creación de un videojuego de terror en primera persona e incluso contemplábamos la idea 

de hacerlo compatible para realidad virtual.   

Todo el proceso, desde la concepción de la idea, hasta la programación y desarrollo de la 

demo fue realizado por nosotros. Todos los modelos son auténticos, ya que nos propusimos 

modelar y texturizar todo y no descargar nada de internet. Así mismo, no contamos con 

ningún programador, sino que, a base de tutoriales, conseguimos sacar todo por nuestra 

cuenta.  

En el caso del apartado sonoro, la mayoría de los efectos y música, los conseguimos en 

bancos de sonidos como Freesound.org o en Youtube, teniendo en cuenta que las licencias 

fueran gratis. La música principal fue compuesta por Jordan Sudlow, ya que queríamos 

contar con un tema propio. Los diálogos también son originales, gracias a Sophie 

Goldenberg, que nos hizo las voces de los personajes que aparecen en el juego. 

Por último, hay que mencionar que algunos recursos, a parte de los sonoros, como carteles 

propagandísticos rusos o imágenes de gemelas, han sido descargados de Internet. En el caso 

de que el juego realmente se llevara a cabo, deberíamos revisar el tema de derechos de autor 

o incluso diseñar nuestros propios carteles y hacer nuestras propias fotografías. Los demás 

recursos, sí los diseñamos e hicimos nosotros mismos. 
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A continuación, presentamos el calendario de producción que seguimos: 

 

 

Al inicio del curso, nos centramos en desarrollar una historia que nos funcionase con el tipo 

de juego que queríamos hacer. Como en cualquier proyecto, esta historia pasó por varias 

fases y versiones que no acababan de convencernos. Gracias al taller de guion interactivo, 

pudimos encontrar un punto medio entre dos historias y creamos un contexto que nos 

sirviera para ubicar el juego en una época y lugar para poder desarrollar la historia.  

De aquí pasamos a la búsqueda de referencias, tanto de gameplay como de estilo, y 

desarrollamos un moodboard nuevo, ya que habíamos creado uno anterior para la historia 

inicial. 

En enero empezamos el modelado y texturizado de entornos y props. Para organizarnos, 

creamos un documento Excel (Ver página 54) en el que apuntamos aquellos objetos que 

necesitábamos para la demo. En la lista se puede observar cómo separamos las diferentes 

fases de la creación. El modelado lo indicábamos tachando dicho objeto/entorno. Para la 

fase de texturizado, creamos dos columnas: Sacar UVS, es decir, sacar la información del 

mapeado de un modelo para poder texturizarlo posteriormente, y la columna de texturizar, 

que finalizaba el proceso de aquel prop o entorno. 

Calendario de producción 

Septiembre- Diciembre (2017) 
Idea/Referencias/Moodboard/ 

Desarrollo de niveles y GDD 

Enero-Abril (2018) Modelado y texturizado 

Febrero-Junio (2018) Programación y desarrollo en Unity 

Mayo (2018) Grabación de diálogos 

Abril-Junio (2018) Testing 

Junio (2018) Realización del teaser 
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Documento Excel 

En el planteamiento técnico de la introducción, mencionamos los diferentes programas que 

utilizamos a lo largo del proceso. Para modelar nos dividimos el trabajo y cada uno realizó 

sus modelos en Maya (Álvaro) y 3DS Max (Ana Marian). Para algunos modelos utilizamos 

Zbrush, ya que permite conseguir un mayor detalle. En el caso del texturizado, utilizamos 

tanto Photoshop como Substance Painter. 

El modelado y texturizado lo realizamos en paralelo al desarrollo de la demo en Unity. Este 

proceso lo iniciamos a mediados de febrero, cuando empezamos a importar los modelos y 

texturas al motor de juego. Empezar tan temprano nos permitió detectar problemas que 

podían estar dando algunas texturas y corregirlos con tiempo.  

Ya en marzo, nos dedicamos a la programación. Esta fase la ocupó mayoritariamente, Ana 

Marian, al tener el ordenador principal en el que realizamos el proyecto. Como 

mencionamos en la introducción de este apartado, realizamos la programación gracias los 

diferentes tutoriales que encontramos en Internet. Esta fase nos sirvió para aprender el 

lenguaje C# (C Sharp) y entender otra fase de la producción de videojuegos, que suele ser la 

más importante.  

Algunos de los scripts que escribimos respondían a las siguientes necesidades y mecánicas 

del videojuego: 
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- Abrir/Cerrar puertas con el click izquierdo y que el sonido de ambas condiciones 

estuviera integrado cada vez que el jugador utilice este comando. 

- Interactuar con objetos mediante el click izquierdo y, dependiendo del objeto, 

mantener el botón pulsado para verlo. 

- Script para resaltar aquellos objetos claves con los que poder interactuar. Como 

ayuda visual al jugador de qué objetos son importantes dentro de la escena. 

- Todos aquellos scripts que funcionarán como mensajes que aparecen al pasar el 

mouse sobre objetos/puertas. 

- Scripts con triggers para los cambios de nivel/escena.  

- Scripts para el menú de inicio/ pausa / créditos y las pantallas de controles y 

tutorial. 

- Entre otros elementos más específicos… 

En la demo no incluimos la habilidad de la telepatía ya que queríamos enseñar lo más básico 

de la narrativa y experiencia. 

Dentro de la producción de Unity también realizamos varias animaciones, utilizando el 

mismo motor de juego que tiene incorporado un apartado para esto. Con ello conseguimos 

realizar los subtítulos, animaciones de cajones abriéndose, cambios de materiales y luces 

parpadeando. También utilizamos el sistema de partículas de Unity para crear el polvo y los 

portales. Para el vídeo de la noticia en la televisión y la animación de las fotos de las gemelas 

del entorno 2 se utilizaron el Final Cut Pro X y el Premiere Pro CC. 

El día 16 de mayo fuimos a grabar los diálogos en una de las salas de radio de la universidad, 

junto a Sophie Goldenberg, nativa rusa, que nos ayudó con las voces de la mayoría de los 

personajes que necesitábamos en la demo.  Utilizamos el programa Audacity para modular 

las voces y generar efectos interesantes. 

Entre abril y junio, nos dedicamos a ir probando el juego con amigos para detectar los 

recorridos y acciones más habituales y, así poder corregir aquellos aspectos que no 

quedaban claros o que los jugadores pasaban por alto y eran realmente necesarios.  

Finalmente, una vez acabada la demo del juego, nos dedicamos a hacer un teaser con 

elementos de gameplay y narrativa. 

A modo de conclusión, este trabajo ha sido un proceso importante de aprendizaje y de 

desarrollo de habilidades y conocimientos. La experiencia ha sido enriquecidora y estamos 

muy contentos con el resultado final, ya que hemos logrado realizar un proyecto que, por lo 

general, se hace entre más personas, en un tiempo relativamente corto y, únicamente 

contando con nuestro esfuerzo y dedicación.  


