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I - Sobre Noel Benítez Cruz

Nacido en Puerto Rico. Curso Ciencias de Cómputos en la UMET(BS) como

también estudio diseño de vídeo juegos en Full Sail : Real World

Education(AS & BS). Cuento con una experiencia de mas de 25 años como

desarrol lador y contratista independiente. Durante los ultimos 7 años he

aspirado en uti l izar mis talentos para manifestarme creativamente no solo en

el campo multimediático sino también como activista y voluntario para varias

causas sociales
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I I - Retrospección de trabajos
rel izados 201 2-201 5
- Paloma 1 53
- El Lucky 7
- Nutritional Values
- Abacus
- 38th Paral lel
- Supreción Política



El Lucky 7
6-8 de Junio 2014

Funnke Jam
Hato Rey, Puerto Rico

Hecho en 36 Horas

Medio:
Unity 3D

- Simulación de tragamonedas con gráficas 3D basada en el juego de la pica de caballos.

Ganador
Segundo Lugar

UPDATE
- En proceso de desarrol lo como una
aplicacion que acepte Bitcoin como
sistema de apuestas.

- Ser usado para ser desarrol lado como
la primer 'Pika' virtual en Puerto Rico.
La interfaz de de apuesta de software
se remplazara con un 'kiosko' y un
'croupier' que operaran el juego y
pagaran las apuestas manualmente de
acuerdo a los ganadores.
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Nutritional Values
24 de Febero 2014

Code 4 America en El Capitol io

San Juan, Puerto Rico

Hecho en 12 Horas

Medio:
Java X Swing, Selenium, Sikuli , MySQL

- Juego educativo que enseña buenos hábitos alimenticios.

- Funciona uti l izando bancos de información abierta guvernamental, conteniendo valores de

mil lones de alimentos.

- Durante 1 2 horas las facil idades del Hemiciclo del Senado de Puerto Rico en el Capitol io
fueron cede a una actividad, donde este y otros projectos fueron diseñados y codificados con el
auspicio de entidades guvernamentales y el sector empresarial.
- Como miembro de Code 4 Puerto Rico Brigade estoy comprometido a voluntariamente (pro

bono) continuar el desarrollo y la colaboración de este y otros proyectos de 'hacking-cívico'.

- Personalmente me reuní y discutí con el Hon. Eduardo Bhatia sobre la infraestructura
informatica, y como esta se puede implementar para ayudar a solucionar problemas actuales.
- Evento con covertura televisiva.

Se uti l iza como fuente de datos
informacion abierta guvernamental . . .

Se lee la información y se guarda en una
base de datos . . .

Por medio de estimulos visuales,
numericos y auditivos el usuario aprende las
combinaciones de alimentos que necesitaria
para mantener una dieta balanceada. El
programa se puede ajustar a los gustos
propios como tambien a sensibi l idades
culinarias internacionales.
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Abacus
27-29 de Septiembre 2013
Turabo Game Jam
Cagüas, Puerto Rico

Diseñado en 36 Horas

Medio:
Unity 3D

- 'Puzzle' ala Candy Crush donde se manipulan los elementos
en 3 dimensiones.
- ¡En producción a lanzarse Invierno 201 5!
- UPDATE Projecto sometido a Creative Captal para adquirir fondos.

Entrada Oficial
Turabo GameJam 201 3
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38th Parallel
5-7 de Abril 2013
Biercade Game Jam 2
San Juán, Puerto Rico

Video juego Diseñado en 48 Horas

Medio:
Game Salad

Entrada Oficial
Biercade GameJam II 201 3

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A1 0
A11
A1 2

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B1 0
B11
B1 2
B1 3
B1 4

a7, a1 0

a1 0, b4

b7, b9

Control hecho a la medida para dos jugadores
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- Juego para 2 jugadores; uno contra otro.
- Mecánica 'retro' inspirada en la de los juegos 'arcade' de la década de los 80's.
- La temática de la guerra fría era común durante los juegos de esa época.
- Se pretende crear concientización sobre el escalamiento mil itar en la peninsula Koreana.
- Se creo un control customizado de 20 botones por el cual cada jugador lanza y diri ja en medio
del vuelo los misi les.

"Kwang!"

Onomatopeya Coreana de explosión

SELECCION OFICIAL

Puerto Rico
Video Game Exhibit

2013

SELECCION OFICIAL

2013

SELECCION OFICIAL

LED Collective Expo
2013

Supresión Política
10-11 de Noviembre 2012
Biercade Game Jam
San Juán, Puerto Rico

Video juego Diseñado en 36 Horas

Medio:
JavaX Swing

- Juego 'pong' que al mover tu barra bloqueas los votos del partido que NO quieres que gane.
- Si dejas que el voto 'caiga' fuera de la pantal la es contabil izado.
- Las barras de colores en la pantal la indica el procentaje de votos.
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I I I - Introducción
Re-vestimento digital del clásico juego de azar de carácter popular.

Uti l izando una computadora y un televisor digital se reemplazaría la
tradicional ruleta con caballos tal lados en madera.

Debido a que soy un desarrol lador de vídeo-juegos, elegí este proyecto
en particular. A pesar de su origen importado, refleja un patrimonio cultural.
La tal la de caballos de pica es considerada la segunda arte folclórica
nacional (la primera es la tal la de Santos) representativo de los legados de
los colonizadores en Puerto Rico: Los Españoles regian por medio de la
Iglesia Catól ica y los Nortamericanos rigen por medio de la especulación
económica.

El haber vivido la época donde oficios 'tradicionales' todavía se
practicaban frecuentemente como el piquero, el piragüero, el l impia botas, el
campesino agricultor, el atendedor de colmados. . . y el ver como poco a poco
se desaparecen, me inspiro en hacer este tipo de montaje. Pretendo aturdir
a las generaciones pasadas enfatizando el choque cultural y tecnológico, y a
la misma ves crear una distorsionada nostalgia artificial a las generaciones
de ahora que posiblemente nunca habían visto una pica.

A pesar del proyecto aludir a las viejas tradiciones en decadencia, este
toma un acercamiento vanguardista uti l izando la última tecnología para crear
una experiencia multi-mediática.

Originalmente los juegos de azar ambulatorios solo eran jugados en
Fiestas Patronales y fuera de los Casinos. Debido a que los Casinos era
para uso exclusivo extranjeros y burgueses, se les asignaba un lugar fuera
de estos donde el plebeyo, el criol lo y el negro pudiesen disfrutar del Baile,
Baraja y Botella.



IIII - ¿Cual es el ’pppiiitttccchhh’   ?
Esta es una propuesta para recaudar fondos destinados para desar-

rollaral Lucky 7:

--- PPPrrrooogggrrraaammmaaa dddeee cccooommmpppuuutttaaadddooorrraaasss:::

Los video juegos son programas de computadoras...

--- AAArrrttteee dddiiigggiiitttaaalll TTTrrriiidddiiimmmeeennnccciiiooonnnaaalll:::

Para que la pieza mantenga autenticidad, los caballos digitales
serán tallados y coloreados ‘a mano’.

- Pieza de montaje:

Se pretende montar un ‘chinchorro’ de apuestas complé-
tamente funcional. Reinterpretación histórica tomando 
detalles sobre la estética de los juegos de antaño. 
Se portaría el juego a otras plataformas como
‘browsers’ y móbil.

- ‘Negocio Propio’:

Al ser productivo este experimento, futuros proyectos se 
podrían hacer con máejor facilidad.

- Inovación:

Video juegos de apuesta ambulatorios consyitullen una
oportunidad única y permisible ya que NADIE lo 
está trabajando.

V - ¿Que Falta?
Montaje físico ‘kiosco’ - estructura que alberga a los croupieres, la pica y la 
interfaz de las apuestas (ie. mesas de madera decoradas con números )...
$200 - $300.

Los caballos. Modelado tridimencional  y texturación por Melissa Xiloj $250.

Costo de ‘renta’ como negocio ambulatorio, patentes, permisos... varia
de acuerdo con la actividad. $???

noel
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VI - Reglas, Software y
Hardware
Reglas
- Jugadores colocan sus apuestas en una mesa que contendrá las distintas jugadas.

- Cuando se sierren las apuestas, el crupier maneja la computadora para 'soltar los caballos'.

- Al final izar la carrera se recogen las apuestas y se le pagan a las jugadas ganadoras.

- Vuelve a comenzar el ciclo. . .

Software
- Hecho con el 'engine' de juegos Unity inicialmente en cuatro dias.

- Prototipo funcional existente. Se removerá la interfaz de la mesa de apuesta. Se añadirían

toques adicionales en las animaciones y se introducirán efectos de sonidos y música. De haber

tiempo, los contactos y presupuesto se podrían escupir digitalmente los caballos por artistas

locales.

Hardware
- Se pondrá una carpa que albergara a los crupieres, pantal la de vídeo, computadora y la mesa

de juegos.

- Se diseñará una mesa plegable de madera donde se acomodasen las apuestas.

- Se le pintará el diseño de los números y los otros encasil lados de apuestas uti l izando una

paleta de colores neones y negros.

- Se uti l izaran luces LEDs de color violeta blacklight para resaltar los colores de la mesa, así

creando la impresión de que la mesa bri l la como una pantal la de juego de vídeo. Las luces

ultravioletas sirven como sistema de seguridad para identificar bil letes falsos.

Panel horticultural que creé con con luces LED strips; la misma tecnología propuesta para
la i luminación del kiosco.




