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Motivaciones para desarrollar el proyecto 
 
Tengo varias motivaciones para poder desarrollar  un proyecto de este tipo, 
que me dispongo a explicar a continuación: 
 

• Videojuegos: Me encantan los videojuegos, y siempre he querido 
hacer uno, además de ser un sector en expansión en este país, y 
querer dedicarme a ello. 
 

• Sistemas operativos de dispositivos móviles: El mundo de los 
dispositivos móviles, es un mundo en expansión y quería aprender la 
programación de uno de ellos, y que mejor que un sistema de código 
abierto y software libre. 

 
• Naruto:  Hace ya unos años que sigo este manga, también sigo el 

anime y he jugado a casi todo los juegos de Naruto, por lo que 
conozco bien como debería ser un juego de Naruto a nivel de un 
proyecto final de carrera. 

 
Si unimos todas estas motivaciones tenemos un videojuego de naruto para 
dispositivos móviles con sistema operativo Android. Y gracias a un anuncio 
en el racó pude ver que había una oferta de PFC de título “Videojuego en 2D 
para Android”, y supe que era perfecto para mi. 
 
He de comentar que este proyecto es un M.U.G.E.N., un proyecto dónde hay 
gráficos hechos por gente ajena al proyecto pero con código propio pero de 
software gratis y de código abierto. 
 
Antes de entrar en detalle en el proyecto, he de decir también que, con el 
material disponible, el código de programación en las batallas está adaptado 
a los movimientos en las imágenes. 
 
Este proyecto no está al nivel de un videojuego de otras compañías que 
comentaré más adelante que han desarrollado otros juegos de Naruto, por lo 
que no tiene un nivel suficiente para ser remunerado. Si se quisiera sacar una 
remuneración de él, se necesitan los factores que explicaré más adelante en 
el plan de viabilidad. 
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Objetivos 
 
Mi objetivo es desarrollar un videojuego en 2D en Android, para dispositivos 
móviles (Smartphones y tabletas). 
 
El juego está basado en la serie del manga Naruto. 
 
Se trata de un juego Arcade, dónde el jugador deberá luchar contra otro 
personaje controlado por la máquina para ir avanzando en el modo historia, o 
si lo prefiere también puede luchar en un modo versus dónde el jugador 
escoge el jugador a llevar y contra el cual luchar. En el modo versus el 
jugador dispondrá de los personajes que ha desbloqueado en el modo 
historia hasta el momento, cuanto más avance en el modo historia más 
personajes serán desbloqueados. 
 
El jugador también puede repetir el nivel tantas veces como quiera, desde el 
menú puntuaciones, para mejorar su puntuación y su tiempo en el transcurso 
del combate. 
 
El jugador dispondrá de una ayuda para poder consultar la mutabilidad del 
juego. 
 
El jugador podrá cambiar el nivel de la historia y del modo versus y también 
podrá cambiar el idioma ( disponibles español e inglés). 
 
El jugador podrá interactuar con el juego tanto con la pantalla táctil, como por 
teclado en el modo combate, si desea jugar desde el emulador de Android en 
PC. 
 
Una vez el juego esté acabado, se podrá descargar desde el Google Play. 
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Análisis de antecedentes 
 
En esta parte del documento comentaré una breve historia sobre android, su 
funcionamiento como sistema operativo, su diseño en capas y las versiones 
que existen hasta el momento. 
 
Seguidamente haré una breve historia sobre los videojuegos, como está el 
mercado de videojuegos para android de los juegos en 2D, y explicaré 
también un poco la teoría de los videojuegos, que partes componen un 
videojuego.  
 
Y para terminar esta parte haré una breve introducción sobre que es Naruto y 
algunos de los juegos que han salido hasta el momento de Naruto. 
 

Historia sobre Android 
 
Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, enfocado a ser 
utilizado en dispositivos móviles como Smartphones, tabletas, Google TV 
entre otros dispositivos, aunque últimamente están saliendo netbooks con 
sistema operativo de Android. 
 

                      
 
Figura 1.Smartphone Sony Ericsson Xperia Arc.            Figura 2.Tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 
 
 

 
 
Figura 3.Netbook Acer Aspire con SO winXP y Android 2.2 
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Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por 
Google en 2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un 
conglomerado de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y 
operadores de servicio. 
 
Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para 
extender la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado 
las 400.000 aplicaciones disponibles para la tienda de aplicaciones oficial de 
Android: Google Play, sin tener en cuenta aplicaciones de otros tiendas no 
oficiales para Android, como pueden ser la App Store de Amazon o la tienda 
de aplicaciones Samsung Apps de Samsung.  
 
Google Play es la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, 
aunque existe la posibilidad de obtener software externamente.  

Porcentajes de sistemas operativos 
 
A continuación muestro una imagen de sistemas operativos que utilizan los 
Smartphone hasta el momento. 
 

 
 
 Figura 4. Porcentajes de uso de sistemas operativos en Smartphones. 
 
 
Como podemos observar hasta el momento el sistema operativo por 
excelencia es SymbianOS, y en segundo y tercer puestos muy unidos, están 
iOS, el sistema operativo de los iphones, y Android. 
 
Como podemos observar Android ha ido creciendo a lo largo de los meses, 
por lo que se espera que siga creciendo en los meses posteriores. 
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Android es un sistema con mucho futuro para dispositivos móviles capaz de 
competir con iOS de Apple. 
 
A mi opinión, en no más de un año, Android habrá superado a Symbian OS 
así como iOS de Apple. 
 

Versiones de Android 
 
El sistema de desarrollo de Android es por versiones. Cada vez que 
queramos desarrollar un programa hemos de saber hacia que versión mínima 
enfocarlo, ya que para versiones superiores también será compatible. 
 
A continuación describo las plataformas lanzadas hasta la fecha: 
 

• Android 1.0 Nivel de API 1(Septiembre 2008) .  
• Android 1.1 Nivel de API 2 (febrero 2009).  
• Android 1.5 Nivel de API 3 (febrero 2009,Cupcake). 
• Android 1.6 Nivel de API 4 (diciembre 2009, Donut). 
• Android 2.0 Nivel de API 5 (octubre  2009, Éclair). 
• Android 2.1 Nivel de API 7 (enero 2010, Éclair). 
• Android 2.2 Nivel de API 8 (mayo 2010, Froyo). 
• Android 2.3 Nivel de API 9 (diciembre 2010, Gingerbread). 
• Android 3.0 Nivel de API 11 (febrero 2011, Honeycomb). 

 
Ahora, es interesante ver el porcentaje de uso de cada versión en los 
dispositivos móviles, para saber hacía dónde enfocar la aplicación. 
 

 
                      Figura 5. Porcentaje de uso de las versiones en Smartphones 
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Como podemos observar actualmente la versión más utilizada es la 2.3.3, 
pero también podemos observar que una gran parte de la población tiene 
dispositivos con Android 2.2, es por eso que elegí desarrollar el videojuego a 
partir de la versión 2.2, con lo que un 85 % más o menos de la población 
podría utilizarla, a pesar de que, como explicaré más adelante hay algunas 
complicaciones en Android 2.2 
 

Arquitectura de Android 
 
El siguiente gráfico muestra la arquitectura de Android. Como se puede ver 
está formada por cuatro capas, Una de las características más importantes 
es que todas las capas están basadas en software libre. 
 

 
                                  Figura 6. Arquitectura de Android 

 
 

El núcleo Linux 
 
El núcleo de Android está formado por el sistema operativo Linux versión 2.6.  
Esta capa proporciona servicios como la seguridad, el manejo de memoria, el 
multiproceso, la pila de protocolos y el soporte de drivers para dispositivos, 
entre otros. 
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Runtime de Android 
 
Está basado en el concepto de máquina virtual utilizado en Java. Dado las 
limitaciones de los dispositivos donde ha de correr Android ( poca memoria y 
procesador limitado) no fue posible utilizar una máquina virtual Java estándar. 
Google tomó la decisión de crear una nueva, la máquina virtual Dalvik, que 
respondiera mejor a estas limitaciones. 
 
Algunas características de la máquina virtual Dalvik que facilitan esta 
optimización de recursos son: que ejecuta ficheros Dalvik ejecutables (.dex) – 
formato optimizado para ahorrar memoria. Además, está basada en registros. 
Cada aplicación corre en su propio proceso Linux con su propia instancia de 
la máquina virtual Dalvik. Delega al Kernel de Linux algunas funciones como 
threading y el manejo de la memoria a bajo nivel. 
 
También se incluye en el Runtime de Android el “core libraries” con la 
mayoría de las librerías disponibles en el lenguaje Java. 

Librerías nativas 
 
Incluye un conjunto de librerías en C/C++ usadas en varios componentes de 
Android. Están compiladas en código nativo del procesar. Muchas de las 
librerías utilizan proyectos de código abierto. Algunas de estas libarías son: 
 

• System C library: una derivación de la librería BSC de C estándar 
(libc), adaptada para dispositivos embebidos basados en Linux. 
 

• Media Framework: librería basada en PacketVideo’s OpenCore; 
soporta códecs de reproducción y grabación de multitud de formatos 
de audio vídeo e imágenes MPEG4,H.264, MP3, ACC,AMR,JPG y 
PNG. 

 
• Surface Manager: maneja el acceso al subsistema de representación 

gráfica en 2D y 3D. 
 

• SGL: motor de gráficos 2D. 
 

• Librerías 3D: implementación basada en OpenGL ES 1.0 API. Las 
librerías utilizan el acelerador hardware 3D si está disponible, o el 
software altamente optimizado de proyección 3D. 

 

Framework de aplicación 
 
Proporciona una plataforma de desarrollo libre para aplicaciones con gran 
riqueza e innovaciones ( sensores, localización, servicios, barra de 
notificaciones…). También se conoce como Java SDK, que es el nivel dónde 
yo he desarrollado mi proyecto. 
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La arquitectura ha sido diseñada para simplificar la reutilización de 
componentes. Las aplicaciones pueden publicar sus capacidades y otras 
pueden hacer uso de ellas. Este mismo mecanismo permite a los usuarios 
reemplazar componentes. 
 
Uno de los puntos fuertes del entorno de aplicación de Android es que se 
aprovecha el lenguaje de programación Java. El SDK de Android no acaba 
de ofrecer todo lo disponible para su estándar del entorno de ejecución Java, 
pero es compatible con una fracción muy significativa de la misma. 
 
Los servicios más importantes; que explicaré en la parte de implementación; 
que incluye son: 
 

• Views 
• Resource Manager 
• Activity Manager 
• Notifiction Manager 
• Content Providers. 

 

Aplicaciones 
 
Este nivel está formado por el conjunto de aplicaciones instaladas en una 
máquina Android. Todas las aplicaciones han de correr en la máquina virtual 
Dalvik para garantizar la seguridad del sistema. 
 
Normalmente las aplicaciones Android están escritas en Java. Para 
desarrollar aplicaciones en Java podemos utilizar el Android SDK(Software 
Development Kit). Existe otra opción consistente en desarrollar las 
aplicaciones utilizando C/C++. Para esta opción podemos utilizar el Android 
NDK( Native Development Kit), que más adelante explicaré porque he elegido 
programar con el SDK. 
 

Historia de los videojuegos 
 
Antes de explicar una breve historia sobre los videojuegos, hay que entender 
que es. 
 
Un videojuego es un software creado para el entretenimiento en general y 
basado en la interacción entre una o varias personas y un aparato electrónico 
que ejecuta dicho videojuego ( en el caso de este proyecto son dispositivos 
móviles). 
 
Tras esta breve definición pasemos a explicar una breve historia de los 
videojuegos. 
 
La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940, cuya 
década fue el auge de las primeras supercomputadoras programables como 
el ENIAC de 1946. Los primeros juegos modernos aparecieron en la década 
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de los 60, y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha cesado de 
crecer y desarrollarse con el único límite que le ha impuesto la creatividad de 
los desarrolladores y la evolución de la tecnología. 
 
Diversas empresas han diseñado pequeños aparatos electrónicos 
exclusivamente para reproducir videojuegos, lo cual han generado una 
inmensa economía en la industria del entretenimiento, con una gran 
trascendencia histórica.  
 
A continuación se muestra una tabla con cada una de las generaciones 
vividas de las consolas. 
 

     Figura 7. Generaciones de consolas. 
 
 
A continuación se muestras imágenes de videojuegos para cada una de las 
consolas de cada generación. 
 

                          
Figura 8. Pong Atari ( 1ª generación)                        Figura 9. Pacman ( 2ª generación) 
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   Figura 10. Zelda ( 3ª generación)           Figura 11. Prince of Persia ( 4ª generación) 
 
 
 

                    
  Figura 12. Final Fantasy VII (5ª generación)                  Figura 13. Halo ( 6ª generación) 
 
 

                 
  Figura 14. Uncharted 3 ( 7ª generación)                       Figura 15. Uncharted PSP Vita (8ª generación) 
 
 
Después de esta breve introducción sobre la historia de los videojuegos 
vamos a entrar en la historia de los videojuegos para móviles. 
 

Historia de los videojuegos para móviles 
 
La historia se remonta a finales de los años 90, los teléfonos móviles todavía 
eran aparatos que solo servían para llamar. Algunos fabricantes como Nokia 
decidieron ofrecer algún tipo de entretenimiento en esos pequeños 
dispositivos que tenían botones y una pantalla LCD en blanco y negro, 
compañías como Nokia o Philips introdujeron pequeños juegos basándose en 
las primeras arcade y consolas de principios de los 80. 
 
Estos juegos fueron evolucionando y algunos ofrecían la posibilidad de 
desbloquear niveles pagando al operador o conectándose a Internet. 
 
Más adelante empresas como Gameloft desarrollaron videojuegos en blanco 
y negro para ese tipo de dispositivos móviles.  
 
Los móviles fueron evolucionando y con ellos la memoria, potencia y los 
lenguajes de programación de los mismos, Symbian OS, J2ME 2.0, Doja 
1.5… Actualmente el mercado de los videojuegos para móviles es más 
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grande que cualquier otro mercado de videojuegos portátiles, teniendo cifras 
de ventas elevadas. Actualmente los principales dispositivos para los cuales 
se realizan videojuegos en 2D y en 3D son dispositivos con sistemas 
operativos Android y Iphone. 
 
Acabamos de ver, de forma breve, la historia de videojuegos tanto para 
consolas y PC, como para dispositivos móviles. 
 
Pasemos ahora a definir las fases por la que pasa un videojuego. 

Proceso productivo de un videojuego 
 
A la hora de crear un producto bien acabado y funcional; tanto si es para 
videoconsolas o para dispositivos móviles; se necesita una serie de procesos 
que paso a desglosar: 
 

• Pre-producción 
• Prototipo 
• Versión Beta 
• Máster 
• Porteo(Post-Release). 

 

Pre-producción 
 
Cuando se aprueba la idea de un proyecto, el primer paso es su preparación. 
Para ello se desarrolla e Brainstorming, el cual no es más que una tormenta 
de ideas en la que cada parte implicada propone sobre la idea general del 
juego (High Concept) para completarla, enriquecerla y bajarla del plano 
abstracto y conceptual al físico. 
 
Para ello se desarrolla un documento con puntos como: La planificación, el 
documento técnico, el documento de diseño, la biblia de arte, el Storyboard, 
los guiones de diálogo, el diseño de niveles… 
 
En mi caso este documento es la memoria. 
 
Cabe destacar que estas fases son para videojuegos de empresas, en este 
proyecto no tiene sentido hablar de todas las fases ya que por ejemplo el 
porteo no lo realizaré ya que es exclusivamente para Android. 
 

Prototipo 
 
Una vez creada la documentación previa, aclarados los conceptos y decidida 
la tecnología a usar, es hora de ponerse manos a la obra, desarrollándose el 
primer prototipo del juego. Este debe ser fiel reflejo de la idea, y debe 
contener todos los matices reflejados y a desarrollar, aunque el nivel gráfico y 
de depuración no sea definitivo. 
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Es sobre el prototipo sobre el que se pone en práctica su jugabilidad, su 
robustez, su funcionalidad, etc. Siendo en esta fase donde se busca detectar 
todos los fallos que pueda contener el sistema propuesto, y sobre el que se 
proponen las nuevas mejoras recogidas. 
 

Versión Beta 
 
Una vez está comprobado el prototipo (fixed), se realiza a partir de este la 
versión Beta del proyecto. La versión Beta es el desarrollo completo del juego 
realizado a partir del prototipo, pero manteniendo aún niveles de grafismo no 
depurados. 
 
Así pues, con la versión Beta ya nos encontramos ante un producto con 
principio y fin y desarrollado al completo, sobre el que quedan por aplicar los 
repuntes finales de grafismo y estética. 
 

Máster 
 
Con la versión Beta ya realizada, se procede a terminar el producto a nivel 
gráfico y se somete a testeo. 
 
Durante el proceso de Testing diversas personas ajenas al equipo de 
desarrollo prueba el juego en busca de fallos u otros errores que puedan 
haberse escapado. Una vez el juego es probado y son arreglados los 
posibles fallos hallados en él, nos encontramos con la versión Máster del 
mismo. 
 

Porteo(Post-Release) 
 
Una vez se obtiene la versión Máster del juego, llega la fase final del proceso 
productivo o porteo, donde la versión máster se adapta según la necesidades 
de publicación para crear sus diferentes versiones. 
 
Es en esta fase cuando al juego se le aplican las diferentes traducciones 
según el país donde vaya a ser publicado, donde los programadores adaptan 
la exportación del software según las exigencias de las diferentes plataformas 
de publicación ( versión Xbox, versión PSP, versión iOS…) y donde también 
se adaptan las secuencias a las exigencias de cada país ( como aplicar 
censura a diferentes escenas por motivos políticos o de marketing, ya que a 
veces interesa dirigir el juego hacia un público más infantil o genérico 
dependiendo del país). 
 
Después de esta explicación de las fases del videojuego pasaré a entrar en la 
última parte de este bloque; una breve historia sobre Naruto. 
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Historia sobre Naruto 
 
Naruto es una serie de manga escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto y 
cuyas adaptaciones al anime son dirigidas por Hayato Date.  
 
La obra narra la historia de un ninja adolescente hiperactivo, impredecible y 
ruidoso llamado Naruto Uzumaki, quien aspira a convertirse en Hokage ( el 
máximo grado ninja), con el propósito de ser reconocido como alguien 
importante dentro de su aldea. 
 
La serie está basada en una One-shot que Kishimoto realizó en agosto de 
1997 para la revista Akamaru Jump. A partir de noviembre de 1999, Naruto 
es publicado por una editorial japonesa, siendo recopilado desde entonces en 
cincuenta y siete volúmenes. 
 
De naruto hay 2 temporada, dónde la primera temporada duró 220 episodios, 
y poco después se creó una secuela, Naruto: Shippuden, dónde han pasado 
tres años desde la primera historia, y es la parte del manga en que baso mi 
juego. 
 
Mi juego está basado desde el inicio de Shippuden hasta que Naruto alcanza 
un poder, que explicaré más adelante, todo ello, sufriendo algunas 
modificaciones de la historia original. 
 

Juegos de Naruto hasta el momento 
 
Han sido muchos los juegos basados en Naruto que han surgido en las 
consolas hasta el momento; y aquí van algunos de ellos: 
 
 
 

          
   Figura 16. Naruto: Ninja Council 2 ( Nintendo DS)                       Figura 17. Naruto: Ultimate Ninja Storm (PS3) 
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                                Figura 18. Naruto Shippuden: Ninja Council 3( NDS)           Figura 19. Naruto Shippuden: The New Era (N3DS) 
 
 
Para acabar este punto del documento, hay que destacar que mi videojuego 
es el primero que sale para dispositivos móviles. 
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Desarrollo técnico 
 

Descripción 
 
Esta parte del documento; la especificación de requisitos del juego de Naruto; 
explica detalladamente una lista y descripción, de los requisitos funcionales y 
no funcionales de los componentes del software, así como los casos de uso 
que se realizan en el videojuego. 
 
Una vez analizado los casos de uso, hemos de pasar a hacer una versión del 
diseño del modelo UML general, así como separados por componentes, y 
una pequeña explicación de las funciones a desempeñar. 
 
Seguidamente pasaré a hacer el diseño del mapa navegacional, dónde 
reflejará las transiciones entre pantallas, y como en el modelo anterior una 
breve explicación. 
 
Después de eso, pasaré a desarrollar una breve explicación sobre la 
implementación del juego, para consultar la implementación en detalle de las 
clases, consultar el anexo. 
 
En el siguiente punto, explicaré en un apartado adicional, el modelo de 
inteligencia artificial utilizado para los combates. 
 
Y una vez explicada toda la implementación pasaré a explicar las pruebas 
realizadas en el videojuego para comprobar que todo funciona 
completamente. 
 
Esta parte del documento la podemos dividir en diversas partes: 
 

• Una lista de requisitos presentados numéricamente. 
• Un grupo de componentes preliminares de los requisitos. 
• Especificación de los Casos de Uso de los requisitos. 
• Un mapa navegacional explicando cada pantalla del juego 
• Breve implementación del modelo 
• Modelo de inteligencia artificial 
• Test de pruebas 

 

Perspectiva 
 
Naruto Shippuden MUGEN: Attack of ninjas es un juego de un solo jugador 
basado en un juego de lucha. El juego, intenta narrar la historia lo más 
fielmente a la historia de cómics y de serie de televisión Naruto Shippuden, 
como antes he explicado.  
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Descomposición del sistema en componentes 
 
El sistema del videojuego, lo podemos descomponer en componentes, dónde 
cada componente tiene una función específica en el software. 
 
Una primera lista de los componentes funcionales del juego son los 
siguientes: 
 

• Componente 1:  Audio. 
• Componente 2: Inputs. 
• Componente 3: Storage. 
• Componente 4: Game. 
• Componente 5: Objects. 
• Componente 6: Render. 
• Componente 7: Textures. 
• Componente 8: Modo historia. 
• Componente 9: Lucha versus. 
• Componente 10: Preferencias. 
• Componente 11:  Ayuda. 
• Componente 12: IA. 
• Componente 13: Puntuaciones 

 
 
Los componentes son analizados más detalladamente en partes posteriores 
del documento. 
 

Características del usuario 
 
Este juego está diseñado para jugadores de todas las edades.  Es un juego 
diseñado para jugar en dispositivos móviles de última generación; 
Smartphones y Tablets; y que tienen el sistema operativo de android. 
 
La versión de android tiene que ser a partir de la 2.2, ya que utiliza librerías 
que funcionan correctamente a partir de la versión 2.2. 
 
El juego sólo puede ser utilizado en modo portrait de la pantalla ( modo 
horizontal), solamente la pantalla Ayuda la puedes visualizar en modo 
landscape. 
 

Restricciones 
 
A pesar de ser un juego con bastante potencial y marketing si fuera 
desarrollado por una gran empresa, este no es el objetivo de este proyecto, 
ya que es un proyecto final de carrera a nivel didáctico. 
 
Como se verá cuando hablemos en la parte de implementación, los gráficos y 
el nivel de jugabilidad no están al nivel de cómo sería en un producto de 
mercado, como he comentado anteriormente. 
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Requisitos de recursos externos 
 
Esta parte del documento explica los requisitos del sistema y de usuario que 
afectan a las operaciones del juego dentro del sistema. 
 

Interfaz de usuario 
 
La interfaz de usuario está basada en la utilización del teclado y de la pantalla 
táctil. Si el jugador usa la pantalla táctil, en pantalla tendrá, en la parte 
izquierda inferior los botones para desplazarse hacia delante, hacia atrás, 
saltar y defenderse. 
 

• Botón de arriba: Para desvanecerse. 
• Botón de abajo: Para defenderse. 
• Botón de izquierda: Para ir hacia la izquierda. 
• Botón derecho: Para ir hacia la derecha. 

 
Para poder atacar, tiene en la parte inferior derecha 3 botones. 
 

• Botón X: Para lanzar puñetazos. 
• Botón Y: Para lanzar patadas. 
• Botón Z: Para lanzar ráfagas de chakra. 

 
Si el usuario prefiere usar el teclado, los botones de flechas funcionan igual 
que en la pantalla táctil, pero para atacar son los siguientes cambios: 
 

• Botón X: Pasa a ser el botón A. 
• Botón Y: Pasa a ser el botón S. 
• Botón Z: Pasa a ser el botón D. 

 
Estos cambios son efectuados ya que la interacción con el teclado resulta 
más sencilla de esta manera. 
 

Interfaz hardware y software 
 
Como he comentado anteriormente, para poder jugar necesitamos un 
dispositivo móvil android en su versión 2.2, o en un ordenador con un 
emulador de android. 
 

Requisitos funcionales 
 
Esta sección contiene la primera de las tres partes de los requisitos 
funcionales para el juego: 
 

• La primera parte contiene una lista primaria de los requisitos 
funcionales. 
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• La segunda parte contiene una lista funcional de los requisitos 
funcionales agrupados por componentes. Dónde cada componente 
constituye un grupo de funcionalidades. 

 
• La tercera parte contiene un conjunto de los casos de uso que hacen 

referencia a la lista principal de los requisitos funcionales. 
 

Lista principal de los requisitos funcionales 
 
-‐ Requisito 1: El software debe tener la capacidad de guardar el estado del 

modo historia una vez se ha acabado cada combate. 
 

-‐ Requisito 2: El software debe tener la capacidad de cargar el juego 
desde la pantalla  del modo historia. 

 
-‐ Requisito 3: El software debe tener la posibilidad de guardar los 

contenidos en la tarjeta externa. 
 
-‐ Requisito 4: El software debe tener la opción de pausar la batalla y poder 

volver al juego, reanudarlo o salir. 
 
-‐ Requisito 5: El software debe tener guardado todos los fondos y 

imágenes al cargar. 
 
-‐ Requisito 6: El software sólo se utiliza en modo portrait, exceptuando el 

modo  ayuda. 
 
-‐ Requisito 7: El software debe tener la capacidad de utilizar el teclado del 

móvil. 
 
-‐ Requisito 8: El software debe tener la capacidad de utilizar el modo táctil 

de la pantalla del móvil. 
-‐ Requisito 9: El software debe tener la capacidad de soportar paneles, 

menús, botones, imágenes,  cajas de textos, sliders. 
 
-‐ Requisito 10: La pantalla de jugar 1 vs 1 tiene que tener al menos 5 

personajes a elegir. 
 
-‐ Requisito 11: Cada personaje debe tener los ataques propios de la 

historia real. 
 
-‐ Requisito 12: El software no debe permitir el modo multijugador y sólo 

permitir el modo de juego contra la máquina. 
 
-‐ Requisito 13: La IA debe ser capaz de luchar como un jugador humano, 

escogiendo el nivel de dificultad. 
 
-‐ Requisito 14: El software debe tener los niveles del modo historia 

predefinidos. 
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-‐ Requisito 15: El software debe tener los textos del modo historia 

predefinidos. 
 
-‐ Requisito 16: El software debe tener los enemigos del modo historia 

predefinidos. 
 
-‐ Requisito 17: El software debe tener los jugadores que pueden jugar en 

el modo historia , predefinidos. 
 
-‐ Requisito 18: El software debe soportar archivos MP3, archivos WAV y 

archivos OGG de música. 
 
-‐ Requisito 19: EL software debe sólo dejar seleccionar un personaje en el 

modo historia si da a elegir. 
 
-‐ Requisito 20: El software debe sólo dejar seleccionar un personaje con 

quien combatir y contra quien combatir en el modo 1 vs 1. 
 
-‐ Requisito 21: El software debe permitir al jugador escoger y modificar el 

nivel de dificultad del modo historia, desde el menú preferencias. 
 
-‐ Requisito 22: El software debe permitir al jugador luchar contra el mismo 

personaje que ha elegido. 
 
-‐ Requisito 23: El software debe soportar el menú principal con las 

siguientes entradas: 
§ Modo historia 
§ Modo lucha 
§ Consultar puntuaciones 
§ Preferencias 
§ Ayuda 
§ Salir 

 
-‐ Requisito 24: El software debe tener las siguientes entradas en el Modo 

historia: 
§ Nueva partida 
§ Continuar 
§ Borrar partida 
§ Salir 

 
-‐ Requisito 25: El software no debe dar la opción de continuar el modo 

historia, ni borrar partida si aun no se había creado ninguna partida. 
 
-‐ Requisito 26: El software debe poder consultar puntuaciones y poder 

repetir el nivel sólo si ya ha acabado un nivel del modo historia. 
 
-‐ Requisito 27: El software debe guardar las puntuaciones del modo 

historia en su partida correspondiente. 
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-‐ Requisito 28: El software debe tener soporte en las siguientes 
preferencias: 

§ Cambiar el modo del juego. 
§ Cambiar idioma. 

 
-‐ Requisito 29: La partida seleccionada en borrar partida, borrará la partida 

asociada. 
 
-‐ Requisito 30: El software debe permitir repetir un nivel del modo historia 

tantas veces como quiera, con un nivel de dificultad específico, siempre 
quedándose con la mayor puntuación. 

 
-‐ Requisito 31: El software debe desbloquear los personajes en el modo 

lucha cuando ya hayan sido desbloqueados. 
 
-‐ Requisito 32: El software debe proporcionar la Ayuda desde el menú 

principal. 
 
-‐ Requisito 33: El software debe poder salir del juego desde el menú 

principal. 
 
-‐ Requisito 34: El software debe poder salir del nivel en que está y volver a 

la pantalla principal, perdiendo el combate hasta el momento. 
 
-‐ Requisito 35: El software debe soportar como mínimo el siguiente 

software/hardware: 
§ Smartphones. 
§ Android 2.2 hacia delante. 

 
-‐ Requisito 36: El software debe tener los fondos del modo historia 

predefinidos. 
 

-‐ Requisito 37: El software debe permitir cambiar el idioma de del juego, si 
se cambia el idioma de configuración del sistema. 
 

-‐ Requisito 38: El software debe permitir los idiomas de español y de 
inglés. 

 
-‐ Requisito 39: El software debe poder cancelar acción desde cualquier 

pantalla. 
 
-‐ Requisito 40: El software debe mostrar que no hay resultados disponibles 

en puntuaciones si no hay ninguna partida guardada. 
 
-‐ Requisito 41: El software debe mostrar si el jugador ha ganado, un 

diálogo, dónde pueda, repetir el combate, continuar o salir, y en el caso de 
perder, poder repetir combate o salir. 

 
-‐ Requisito 42: El software debe poder reproducir más de un audio a la 

vez. 
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-‐ Requisito 43: El software debe tener predefinido el audio que sonará en 

todo momento. 
 
-‐ Requisito 44: El software debe utilizar el modo multitouch. 
 
-‐ Requisito 45: El software debe renderizar el juego a una velocidad 

decente. 
 
-‐ Requisito 46: El software debe poder controlar que los jugadores no 

salgan de la pantalla y se muevan adecuadamente. 
 
-‐ Requisito 47: El software debe poder controlar que si un enemigo ataca, 

y el jugador se defiende, que reste solo la mitad de la vida, y viceversa. 
 
-‐ Requisito 48: El software debe poder controlar que si un enemigo ataca y 

el jugador es alcanzado, que reste vida, y viceversa. 
 
-‐ Requisito 49: El software debe poder controlar que si un enemigo ataca y 

el jugador se desvanece, que no reste vida, y viceversa. 
 
-‐ Requisito 50: El software debe poder controlar que si un enemigo ataca 

con ataques especiales, que le quite la proporción de chackra 
correspondiente. 

 
-‐ Requisito 51: El software debe visualizar los rectángulos de las texturas 

correctamente, sin deformaciones. 
 

Requisitos funcionales agrupados por componentes 
 
Contiene unos componentes de las clases que implementan las 
funcionalidades. Esta agrupación de requisitos por componentes es a nivel 
preliminar. 
 

Componente	  1:	  	  Audio.	  
 
Requisitos: 18,42,43. 
 

Componente	  2:	  Inputs.	  
 
Requisitos: 7,8,44. 
 

Componente	  3:	  Storage	  
 
Requisitos:  3. 
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Componente	  4:	  Game	  
 
Requisitos: - 
 

Componente	  5:	  Objects	  
 
Requisitos: 46. 
 

Componente	  6:	  Render	  
 
Requisitos: 45. 
 

Componente	  7:	  Textures	  
 
Requisitos: 51. 
 

Componente	  8:	  Modo	  historia	  
 
Requisitos: 1,2,3,4,5,6,9,11,14,15,16,17,19,23,24,25,27,29,31,34, 
36,37,39,41. 
 

Componente	  9:	  Lucha	  versus	  
 
Requisitos: 4,6,9,10,11,12,20,22,23,31,31,34,39,41. 

Componente	  10:	  	  Preferencias	  
 
Requisitos: 6,9,23,28,39. 
 

Componente	  11:	  Ayuda	  
 
Requisitos: 6,9,23,32,39 
 

Componente	  12:	  IA	  
 
Requisitos: 13,47,48,49,50. 
 

Componente	  13:	  Puntuaciones	  
 
Requisitos: 1,4,5,6,9,11,14,15,16,17,19,23,26,27,30,34,39,40,41. 
 
Los requisitos que no se han podido aplicar a los componentes, es porque 
son requisitos del sistema operativo. 
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Casos de uso de los requisitos 
 
Los casos de uso muestran las acciones que se pueden desarrollar con el 
software. Más adelante hablaremos de los test de los casos que validan los 
requisitos para cumplir estos casos de uso. Es una manera de empezar en el 
trabajo del diseño. 
 

Disponibilidad 
 
Naruto Shippuden está disponible después de la instalación. El juego está 
construido en dos package; uno el cual lo he llamado framework ya con sus 
funcionalidades básicas hace, que el resto de clases hagan la 
implementación más sencilla, es el caso del audio, o de los inputs. El 
segundo package son las clases a un nivel más alto que utilizan las clases 
del framework, como por ejemplo, hacer play() en el audio con una canción, o 
calcular en que punto de la pantalla se ha pulsado con las funciones de input. 

Seguridad 
 
No tiene ningún tipo de seguridad, sólo la que aplica android por defecto. 
 

Mantenibilidad 
 
Este juego no puedes hacerle ningún cambio, así como en otros juegos como 
por ejemplo, hay juegos que te dan la opción de poder añadir mapas o borrar 
mapas, este juego no se puede hacer ningún cambio. 

Casos de uso 
 
A continuación se muestra una lista de los casos de uso a implementar en el 
sistema, para ver los detalles específicos de cada caso de uso, consultar el 
anexo B, casos de uso. 
 

• Jugar modo historia: Caso de uso que inicializa la primera pantalla 
del  modo historia, se inicializa el diálogo con sus opciones. 

 
• Jugar modo 1 vs 1: Caso de uso que trata toda la gestión del modo 1 

vs 1 hasta el inicio del combate. 
 

• Consultar ayuda: Caso de uso que inicializa el modo ayuda. 
 

• Cambiar preferencias: Caso de uso que inicializa el menú de las 
preferencias 

 
• Salir del juego: Caso de uso que finaliza el videojuego. 

 
• Consultar puntuaciones: Caso de uso que gestiona todo el 

tratamiento del modo de puntuaciones. 
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• Crear partida: Caso de uso que gestiona la creación de una partida. 
 

• Empezar/continuar el modo historia: Caso de uso que inicializa la 
pantalla del modo historia. 

 
• Continuar partida: Caso de uso que gestiona la continuación de una 

partida. 
 

• Cargar combate: Caso de uso que gestiona toda la carga de un 
combate. 

 
• Seleccionar personaje: Caso de uso que gestiona la selección de un 

personaje en el combate. 
 

• Repetir combate: Caso de uso que gestiona la repetición de un 
combate. 

 
• Cambiar idioma: Caso de uso que gestiona el cambio de idioma. 

 
• Cambiar nivel de dificultad: Caso de uso que gestiona el cambio de 

nivel de dificultad. 
 

• Borrar partida: Caso de uso que gestiona el borrado de una partida. 
 

• Consultar funcionalidades: Caso de uso que gestiona que 
funcionalidad del combate debe ejecutarse. 

 
• Mover personaje: Caso de uso que gestiona el movimiento del 

personaje. 
 

• Atacar: Caso de uso que gestiona el ataque de un personaje. 
 

• Lanzar chackra: Caso de uso que gestiona los ataques con chackra. 
 

• Pausar partida: Caso de uso que gestiona una partida pausada. 
 

• Descargar contenido adicional: Caso de uso que gestiona la 
descarga de contenido adicional. 

 

Diagrama de clases 
 
Después de analizar los requisitos del sistema, y analizar los casos de uso 
que implementaremos en el sistema, ahora pasaré a explicar el diagrama de 
clases del sistema. Las clases que tendrá y como interactúan entre ellas. 
 
Las clases estarán catalogadas por componentes, y los componentes a su 
vez por packages. 
 
El sistema estará dividido en 2 packages, como he explicado anteriormente. 
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El primer packages es el framework, donde se implementarán las clases 
básicas para hacer funcionar el sistema. 
 
Las componentes que pertenecerán al package framework y las clases que 
pertenecen  son: 
 

• Audio 
 

o Music ( Interface ) 
o Audio ( Interface ) 
o Sound ( Interface ) 
o AndroidAudio 
o AndroidMusic 
o AndroidSound 

 
• Inputs 

 
o Input ( Interface ) 
o AndroidInput 
o KeyEvent 
o TouchEvent 
o KeyboardHandler 
o TouchHandler ( Interface ) 
o MultiTouchHandler 
o SingleTouchHandler 
o Pool 

• Storage 
 

o ExternalStorage 
 

• Game 
 

o Game (Interface) 
o Screen (Abstract) 
o GLGraphics 
o GLGame 

 
• Objects 

 
o GameObject 
o DynamicGameObject 
o Vector2 
o Circle 
o Rectangle 

 
• Render 

 
o Vertices 
o SpriteBatcher 
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• Textures 

 
o Texture 
o TextureRegion 

 
 
El segundo de los packages contiene las clases necesarias para realizar los 
casos de uso mencionados anteriormente, que utilizarán las clases del 
framework, para poder realizar sus funciones correctamente. 
 
Las componentes que pertenecerán a este package son: 
 

• Historia 
• Lucha versus 
• Ayuda 
• Preferencias 
• Puntuaciones 

 
Cada clase tendrá unos atributos y unas operaciones propias de cada clase 
que serán necesarias para poder funcionar correctamente el software. Los 
atributos y operaciones se detallarán en la parte de implementación. 
 
En el anexo C se muestra una especificación así como una explicación de 
cada clase.  
 
A continuación se listan todas las clases del package. 
 
 
• TextoHistoria. 
• AssetsNivel 
• Puntuación 
• ListaPersonaje 
• Escenario 
• PersonajeSprite 
• Animation 
• OverlapTester 
• FPSCounter 
• MyConstants 
• IA 
• Naruto 
• NarutoActivity 
• ModoLuchaActivity 
• HistoriaActivity 
• AyudaActivity 
• PreferenciasActivity 
• CombateActivity 
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StoryBoards y mapa navegacional 
 
En esta sección pasaré a definir el mapa navegacional; es decir las 
transiciones que hay entre vistas, así como la explicación que tiene cada 
vista. 
 

Mapa navegacional 
 
En la siguiente página podemos observar el mapa navegacional completo, y 
en está sección pasaré a describir las transiciones que existen entre las 
pantallas. 
 
El juego empieza comprobando si existe la música para poderla cargar con la 
función en el mapa exist_music(), en el caso de que no exista, el sistema 
muestra un diálogo preguntando si deseas descargarte el contenido 
adicional, en el caso que no quieras, el juego se cierra. En el caso de que 
aceptes, el sistema descarga de un servidor el contenido adicional y 
automáticamente inicia el juego como si la función exist_music() hubiera 
sido cierta. 
 
En la pantalla principal, mediante el slide de la parte de arriba puedes ir 
desplazándote por las imágenes y de esta manera poder seleccionar un caso 
de uso diferente. 
 
En el caso de la primera pantalla, sirve para entrar en el modo historia con la 
función OnClickStoryMode(), el sistema muestra un diálogo dónde el 
usuario puede escoger diferentes opciones: 
 
• Nueva partida: Si el usuario clica esta opción existen 2 funcionalidades 

diferentes. Una, que exista una partida guardada anteriormente y el 
sistema muestre un diálogo pidiendo confirmación si desea sobrescribir la 
partida; en el caso afirmativo, se creará una partida nueva, si se cancela 
el diálogo volveremos al menú principal. Y una segunda funcionalidad de 
que no exista ninguna partida anterior y directamente se cree una partida 
nueva. 

 
• Cargar partida: Si existía una partida anteriormente esta opción estará 

disponible y reanudará la partida en el último combate hecho. 
 
• Borrar partida: Esta opción borrará la partida jugada, si existe una partida 

anteriormente, y volveremos a la pantalla principal. 
 
• Salir: Saldremos a la pantalla principal. 
 
 
En el caso de estar dentro del modo historia, en la pantalla del texto de la 
historia, si clicamos en la pantalla, pasaremos al modo de combate, que 
tendremos 2 funcionalidades también: 
• Se ejecutará la función SelectCharacter() en el caso que pueda escoger 

el jugador a llevar para luchar. 
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• Se ejecutará directamente el combate si el sistema te asigna el jugador 

con el cual luchar. 
 
Ya en la pantalla de combate, se ejecutará el combate y el jugador deberá 
usar los controles en la pantalla o usar el teclado, como he explicado antes. 
Si el jugador pausa el juego, pasaremos a la vista de juego pausado con 3 
opciones posibles. La primera opción es continuar el combate, la segunda 
opción es reanudar el combate, y la tercera es salir del combate perdiendo 
los cambios. 
 
Una vez el combate haya acabado, se nos mostrará un diálogo que en el 
caso de ganar tenemos también 3 opciones. La primera es continuar, por lo 
que se guardaría la partida y avanzaríamos al siguiente nivel. La segunda 
opción que sería repetir el combate, y la tercera sería salir al texto de el 
mismo nivel sin guardar los cambios. 
 
En el caso de perder, se nos da la oportunidad de repetir el combate, o de 
salir. 
 
En la pantalla principal, la segunda opción es el modo 1 vs 1. Si hacemos 
click, accederemos a la selección de 2 personajes, uno para jugar nosotros y 
el otro contra quien luchar, una vez seleccionados, tenemos que seleccionar 
el escenario donde queremos luchar. Y seguidamente entraremos en el modo 
combate con las mismas funciones que el combate del modo historia. La 
única diferencia es que si ganamos no tenemos la opción de continuar, 
solamente nos da opción a repetir el combate o salir al modo de selección de 
personaje. 
 
En la pantalla principal, la tercera opción es la del menú de puntuaciones, 
donde podemos repetir un combate ya finalizado para poder mejorar la 
puntuación, siempre teniendo en cuenta el nivel de dificultad con el que 
estamos. Si hacemos click en un escenario, se ejecutará igual que en el 
modo historia, selectCharacter() si existe más de un luchador y de lo 
contrario a la pantalla de combate si no existe. En este caso si ganas es el 
mismo diálogo que en el caso del modo historia, pero si has conseguido 
mejor puntuación, se almacena, y al final vuelves a la pantalla de 
puntuaciones.  
 
En la pantalla principal, la cuarta opción es el menú de ayuda, para aprender 
a utilizar las teclas. 
 
En la pantalla principal, la quinta opción es para modificar el idioma, y para 
cambiar el nivel de dificultad. 
 
Y para terminar, en la pantalla principal, la sexta opción es la opción de salir 
del videojuego.   
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Story boards 
 
Después de mostrar el mapa navegacional con una explicación pasaré a 
hacer una explicación más gráfica de las pantalla. 
 

Descarga de datos adicional 
 
 

              Figura 20. Diálogo descarga adicional   Figura 21. Dialogo de download 
 
 
Estas vistas pertenecen al inicio del juego en el caso que no dispongamos del 
audio necesario. La figura 20 es el diálogo para aceptar la descarga, y la 
figura 21 es el diálogo de progreso de descarga. 
 

Modo historia 
 

          Figura 22. Pantalla principal, primera opción             Figura 23. Diálogo de escoger opción modo historia 
 
 

            Figura 24. Diálogo de sobrescribir partida                         Figura 25. Pantalla del texto de la historia 
 
Estas pantallas pertenecen al modo historia. La figura 22, es la pantalla 
principal; la primera opción. La figura 23 es el diálogo donde podemos crear 
una nueva partida, cargar una partida guardada, borrar una partida o salir. La 
figura 24, es en el caso de sobrescribir una partida, y la figura 25 es el texto 
del nivel actual en la historia del juego. 
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Combates 
 

                Figura 26. Combate    Figura 27. Juego pausado 
 
 
 

         
Figura 28. Diálogo de victoria modo historia/puntuaciones      Figura 29. Diálogo de victoria modo versus 
 
 

      
 Figura 30. Diálogo de combate perdido                       Figura 31. Diálogo de selección de personaje 
 
 
Estas pantallas corresponden al combate del juego. La figura 26 muestra la 
pantalla del juego con todos sus elementos. La figura 27 muestra el diálogo 
del modo pausa con sus opciones. La figura 28 muestra el diálogo cuando 
has ganado un combate tanto en modo historia como en modo puntuaciones, 
junto con sus opciones. La figura 29 muestra el diálogo cuando has ganado 
un combate del modo versus. La figura 30 muestra el diálogo cuando has 
perdido un combate junto con sus opciones. La figura 31 muestra un diálogo 
de selección de personaje. 
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Modo versus 
 

     
         Figura 32. Pantalla principal, opción 2.                             Figura 33. Pantalla de selección de personaje 
 
 

 
          Figura 34. Pantalla de selección de escenario 
 
 
Estas pantallas corresponden al modo combate uno contra uno. La figura 32 
es la opción 2 de la pantalla principal. La figura 33 es la pantalla de selección 
del personaje, y la figura 34 es la pantalla de selección del escenario. 
 

Modo puntuaciones 
 

     
   Figura 35. Pantalla principal, opción 3 .                                  Figura 36. Pantalla de puntuaciones de Smartphone. 
 

           Figura 37. Pantalla de puntuaciones de Tablet. 
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Estas pantallas corresponden al modo puntuaciones. La figura 35, es la 
pantalla principal, la opción 3. La figura 36, es la pantalla de puntuaciones 
para Smartphones, mientras que la figura 37, es la misma pantalla para 
Tablets, los detalles de implementación los explicaré más adelante, pero a 
modo reducido, en la Tablet he seguido un diseño para Tablets, y en 
Smartphones un diseño más reducido. 
 

Preferencias 
 
 

      
     Figura 38. Pantalla principal, opción 4.                                     Figura 39. Pantalla de preferencias 
 
 

       
  Figura 40. Diálogo de cambio de nivel de dificultad              Figura 41. Diálogo de cambio de idioma 
 
 
Estas pantallas corresponden a las preferencias del videojuego. La figura 38 
muestra la pantalla principal, la opción 4. La figura 39 muestra la pantalla de 
preferencias. La figura 40 muestra el diálogo de cambio de nivel de dificultad, 
y la figura 41 muestra el diálogo de cambio de idioma. 
 

Ayuda 
 

             Figura 42. Pantalla principal, opción 5                                  Figura 43. Pantalla ayuda. 
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Estas pantallas corresponden al menú de ayuda del videojuego. La figura 42 
muestra la pantalla principal, la opción 5. La figura 43 muestra la pantalla de 
ayuda del videojuego. 
 

Salir 
 

 
        Figura 44. Pantalla principal, opción 6. 
 
Esta pantalla corresponde a la opción de salir del videojuego. 
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Implementación 
 
En esta parte del documento comentaré los aspectos más importantes de la 
implementación. 
 
Respecto a este proyecto, podría haber hecho todo el proyecto simplemente 
usando gráficos en OpenGL, pero ya que Android proporciona herramientas 
para crear interfaces, he preferido hacer unos de las herramientas de android 
para implementar las pantallas, y utilizar gráficos de OpenGL para renderizar 
los combates. 
 
Pasaré ahora a hacer una explicación sobre los elementos del proyecto. 
 

Elementos de un proyecto Android 
 
Un proyecto Android está formado básicamente por un descriptor de la 
aplicación (AndroidManifest.xml), el código fuente y una serie de ficheros con 
recursos. Cada elemento se almacena en una carpeta específica. 
 
A continuación se muestra una imagen del nivel jerárquico de los elementos 
del proyecto. 
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                Figura 45. Nivel jerárquico de los elementos del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
A continuación detallaré cada elemento del proyecto. 

• Src: Capeta que contiene el código fuente de la aplicación. Como se 
puede observar los ficheros Java se almacenan en un espacio de 
nombres. 

 
• Gen: Carpeta que contiene el código generado de forma automática 

por el SDK. Nunca hay que modificar de forma manual estos ficheros. 
Dentro encontraremos el siguiente fichero: 

 
o R.java: Define una clase que asocia los recursos de la 

aplicación con identificadores. De esta forma los recursos 
podrán ser accedidos desde Java. 

 
• Android x.x: Código JAR, el API de Android según la versión 

seleccionada. 
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• Assets: Carpeta que puede contener una serie arbitraria de ficheros o 

carpetas que podrán ser utilizados por la aplicación (ficheros de datos, 
ficheros JAR externos, fuentes,…). A diferencia de la carpeta res, 
nunca se modifica el contenido de los ficheros de esta carpeta. 

 
• Res: Carpeta que contiene los recursos usados por la aplicación. 

 
o Drawable: En esta carpeta se almacenan los ficheros de 

imágenes y descriptores de imágenes. Esta carpeta tiene 3 
niveles de jerarquía. 
 

§ Drawable-hdpi: En esta carpeta se almacenan las 
imágenes de menor tamaño. 
 

§ Drawable-ldpi: En esta carpeta se almacenan las 
imágenes de tamaño mediano. 

 
§ Drawable-mdpi: En esta carpeta se almacenan las 

imágenes de tamaño grande. 
 

Recientemente ha salido un cuarto nivel de jerarquía, llamado 
drawable-xhdpi, donde se almacenan las imágenes de tamaño 
extra-grande. La utilización de estas carpetas son explicadas en 
puntos superiores. 

 
o Layout: Contiene ficheros XML con vistas de la aplicación. Las 

vistas nos permitirán configurar las diferentes pantallas que 
compondrán la interfaz de usuario de la aplicación. Esta carpeta 
tiene 2 variantes: 
 

§ Layout-land: Es la carpeta dónde se almacenan las 
vistas con modo de visualización landscape. 
 

§ Layout-port: Layout dónde se almacenan las vistas en 
modo de visualización de portrait. 

 
Si no existen estas 2 jerarquías, simplemente dentro de la 
carpeta Layout están todas las vistas de los dos modos. 
 
o Menu: Ficheros XML con los menús de la aplicación. 

También puede tener la distinción de los dos modos de 
visualización. 
 

o Values: También son ficheros XML para indicar valores del 
tipo string, color o estilo. De esta manera podremos cambiar 
los valores sin necesidad de ir al código fuente. Por ejemplo, 
en mi aplicación, podemos crear diferentes niveles de 
jerarquía como values-es, o values-en; en cuya carpeta  hay 
introducidos los textos en diferentes idiomas, en values-es, 
en castellano, y en values-en, en inglés. Y el sistema ya se 
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encarga de cargar los textos adecuados en función del 
idioma que esté establecido. 

 
o Xml: Otros ficheros XML requeridos por la aplicación, como 

por ejemplo el xml de preferencias. 
 

• AndroidManifest.xml: Este fichero describe la aplicación Android. En 
él se indican las actividades, intents, services y contents providers de 
la aplicación. También se declaran los permisos que requerirá la 
aplicación. Se indica la versión mínima de Android para poder 
ejecutarla. Se explica más detalladamente en el siguiente punto. 

 
• Default.properties: Fichero generado automáticamente por el SDK. 

Nunca hay que modificarlo. Se utiliza para comprobar la versión del 
API y otras características cuando se instala la aplicación en el 
terminal. 

 
Una vez vistos los elementos del proyecto Android, pasaré a explicar los 
componentes más importantes de la implementación de un proyecto Android, 
para que funcione correctamente. 
 

Componentes de un proyecto android 
 
El primer componente básico para poder ejecutar una aplicación es el archivo 
AndroidManifest.xml. 
 
El archivo manifest tiene muchos usos que definen los componentes de la 
aplicación, como he explicado anteriormente. 
 
El fichero AndroidManifest se puede dividir en diversas funcionalidades. 
 

Elemento <manifest> 
 
El tag <manifest> es el elemento raíz del AndroidManifest.xml. Es posible 
visualizarlo de dos maneras: con la manera gráfica (figura 85) y por el código, 
dónde muestra todas las características de este fichero. (figura 86). 
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         Figura 46. Imagen que muestra la información del tag manifest en la vista gráfica 
 
 

              Figura 47. Imagen que muestra la información del tag manifest en la vista de código. 
 
 
Antes de avanzar, asumo que el lector conoce el formato de un fichero de 
XML. 
 
Como podemos ver en las imágenes anteriores, en el tag <manifest> se 
describen los elementos del package principal, que en mi casa es fib.naruto, 
la instalación del juego, que obliga al sistema operativo a instalarlo en la 
tarjeta de memoria (installLocation), este atributo está disponible sólo a partir 
de la versión 2.2 de Android. 
 
Dentro del elemento <manifest> podemos definir la versión del código, y el 
nombre de la versión, por si queremos posteriormente implementar otras 
versiones. 
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El elemento <application> 
 
Este elemento define las activitys que tendrá la aplicación así como de los 
servicios, aunque mi aplicación no utilice servicios, además de definir el icono 
que se mostrará en el terminal y definir si es posible debugar la aplicación o 
no.  Este elemento dispone de más información irrelevante para este 
proyecto. 
 
A continuación se muestran igual que en el caso anterior las 2 opciones de 
visualización de la información de este elemento. 
 

 
  Figura 48. Imagen que muestra la información del tag <application>  en la vista gráfica. 
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   Figura 49. Imagen que muestra la información del tag <application>  en la vista de código. 
 
 
Podemos observar en la vista de código, atributos con @ delante de alguna 
información. Esto se debe a que es una referencia a una parte de los 
recursos definidos en otras carpetas, por ejemplo: 
 

• @drawable: Significa que está en la carpeta drawable. 
 

• @string: Significa que la información se encuentra en el fichero 
string.xml. 

 
Si observamos una activity, tiene las propiedades siguientes: 
 

• Label: Es la referencia de la activity en el sistema 
 

• Name: Nombre de la activity en el sistema. 
 

• ScreenOrientation: Define el modo de visualización de la aplicación en 
el dispositivo. 
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• Theme: Es el estilo del background de la activity, por ejemplo la del 
modo lucha, tiene un estilo eliminando la barra superior de android y a 
tamaño completo. 

 
• Intent-filter: Define cual es la activity inicial, además de definir que 

nosotros queremos añadir la activity al application launcher. Ambos 
elementos se representan por el nombre. 

 

El elemento <uses-permission> 
 
Este elemento representa los permisos de seguridad que son utilizados en la 
aplicación. Android tiene un elaborado modelo de seguridad. Por ejemplo, si 
queremos utilizar la SD card, necesitamos pedir permiso al usuario, desde la 
aplicación. 
 
Las siguientes imágenes muestran la información de <uses-permission>: 
 

                         Figura 50. Imagen que muestra la información del tag <permission> en la vista gráfica 
 
 
 

        Figura 51. Imagen que muestra la información del tag <permission> en la vista de código. 
 
 
Como podemos observar en el videojuego, necesitamos los siguientes 
permisos: 
 

• Write_external_storage: Para utilizar el espacio de la SD card. 
 

• Wake_lock: Permite el acceso a los bloqueos de energía para  
mantener el procesador durmiendo o mantener la pantalla apagada. 

 
• Internet: Permite que la aplicación tenga acceso a internet, en el caso 

de mi aplicación, para descargar el contenido adicional. 
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El tag <Instrumentation> es irrelevante en esta aplicación. 
 
El otro componente básico para hacer funcionar el software, es el 
mencionado anteriormente activity. 
 

Activity 
 
Una activity es la componente que se encarga de mostrar las interfaces que 
interactúan con el usuario. 
 
El mecanismo de ciclo de vida de una activity es algo complejo por lo que voy 
a explicarlo, mediante la figura 52. 
 

      
 
   Figura 52. Ciclo de vida de una activity 
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Toda actividad empieza su ciclo de vida cuando es creada, por lo que 
cualquier clase que tenga como padre la clase Activity, debe poner todo el 
código de inicialización dentro del método onCreate(). Seguidamente el 
sistema operativo llama al método onStart(), este método también es 
llamado en el caso que el usuario haya salido de la aplicación, sin cerrarla 
debidamente, o el sistema operativo haya decidido mantenerla inactiva, hasta 
que el usuario la active. 
 
El siguiente paso es el paso de onResume(), que se llama después de llamar 
al método onStart(), o en el caso que la aplicación haya pasado al modo 
pausa. Después de llamar a esta función, sabemos que el sistema está en 
estado running, y el usuario puede interactuar con ella. 
 
En el caso que otra aplicación quiera pasar al estado running, la aplicación 
actual pasaría al modo pausa, con la función onPause(), en el caso que la 
aplicación quiera volver a ejecutarse en modo running, volvería al modo 
Resume, o en el caso que otras aplicaciones necesitaran memoria, la 
actividad, moriría, y si quisiéramos volver a utilizarla, pasaría por el proceso 
de creación otra vez. 
 
Si la aplicación continuara mucho tiempo en modo pausa, y no fuera ya 
visible, la aplicación llamaría al método onStop(), y en el caso de querer 
ejecutarla otra vez, si hay espacio en memoria, volvería al estado restart, y 
sino la aplicación moriría. 
 
Y como último caso, si pasa un tiempo y aún no ha habido ninguna acción a 
realizar, la aplicación simplemente se destruiría con el método OnDestroy(). 
 
Normalmente, y los métodos que yo más uso son: 
  

• OnCreate(): Este método es obligatorio ya que es dónde 
inicializamos los datos, y además de la vista. 

 
• OnResume(): En el caso que pause la aplicación, si necesito cargar 

algunos valores anteriores, este es el método perfecto. 
 

• OnPause(): En el caso que quiera pausar una aplicación y quiera 
guardar datos, este es el método perfecto. 

 
• OnDestroy(): Ocasionalmente este método es utilizado, cuando se 

destruye la aplicación, por si queremos guardar información sólo en 
el caso que la aplicación sea destruida. 

 
 
Una vez vistas las activitys, paso a explicar como lanzar una activity desde 
otra. 
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Para hacer esto utilizaremos los intents. Los intentes son mensajes creados 
o bien por el sistema o por la aplicación, para inicializar componentes, como 
actividades o servicios. 
Hay 2 maneras de utilizar los intents: 
 

• Sin parámetros añadidos: Simplemente creamos el intent 
indicándole el contexto de la aplicación, y la activity a inicializar. 

 
• Con parámetros añadidos: Le indicamos al intent, el contexto de la 

aplicación, y la activity a inicializar, y además con la punción 
putExtra(), le indicamos el parámetro y el nombre con el cual 
queremos enviarle a otra activity. 

 
En ambos casos después de esto, hemos de llamar a la función startActivity, 
indicándole el intent creado. 
 
Y una vez vistos los elementos que utiliza android para gestionar las 
aplicaciones, sólo queda explicar el modo que tiene android de mostrar los 
contenidos, llamadas vistas. 
 
Android tiene 2 métodos para mostrar las vistas, desde código java, 
implementando todos los elementos de interfaz por código, o bien mediante 
la interfaz gráfica que utiliza ficheros xml. 
 
Para este proyecto, la gran mayoría de vistas están hechas con xml, a 
excepción de alguna puntual, que será explicada en puntos posteriores 
cuando hable de la implementación de las vistas. 
 

Vistas en android 
 
La interfaz de usuario de android está basada en una jerarquía de objetos 
descendientes de la clase View. Una vista es un objeto que se puede dibujar 
y se utiliza como un elemento en el diseño de la interfaz de usuario ( un 
botón, una imagen, una Label…). Cada uno de estos elemento se define 
como una subclase de la clase View. 
 
Algunos de estos ejemplos son los TextView, los Buttons, ImageView, entre 
otros… a continuación vemos en las figuras siguientes, la primera figura 
muestra la interfaz gráfica, a la izquierda, junto con la vista en el centro. Y en 
la segunda figura se muestra el código de esta vista. 
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    Figura 53. Interfaz de eclipse para crear vistas. 
 
 
 

                Figura 54. Código de la vista 
 
 
 
 
 



 56 

 
Como podemos observar en la figura 53. En el menú de arriba, están las 
opciones de visualización. De izquierda a derecha: 
 
 

• Pantalla de dispositivo: Este es el modo de visualización en función del 
tamaño de la pantalla del dispositivo. En el siguiente punto explicaré 
los tipos de pantalla de dispositivos. 

 
• Modo de visualizado: Este es el modo para visualizarlo en modo 

portrait o landscape. 
 

• Color de resolución: Por si queremos visualizarlo en un televisor. 
 

• Modo nocturno: Visualizarlo en modo nocturno o modo de día. 
 

• Modo de estilo: Este modo es para escoger el estilo de la vista. 
 
En la figura 54, podemos observar el código de la vista; podemos observar 
diferentes ImageView, TextView utilizados como Buttons, en el interior de 
layouts. 
 
Para poder organizar los elementos dentro de la vista existen diferentes 
layouts para poder organizar el contenido: 
 

• LinearLayout: Dispone los elementos e una fila o en una columna. 
 

• TableLayout: Distribuye los elementos de forma tabular. 
 

• RelativeLayout: Dispone los elementos en relación a otro o al padre. 
 
Existen otros también aunque menos utilizados. 
 
Una vez explicado el método para crear vistas en android, comentaré los 
problemas que tiene android en el momento de crear vistas. 
 
Como mucha gente sabemos, los dispositivos que usan como sistema 
operativo Android son diversos, y estos tienen diversas resoluciones de 
pantalla, por lo que, hacer una vista para diferentes resoluciones es algo 
complicado. 
 

Rango de pantallas soportadas 
 
A partir de la versión 1.6, Android da soporte a múltiples tamaños y 
densidades de pantallas. Para simplificar esto, Android divide los rangos de 
tamaños y densidades en 
 

• Un conjunto de 4 tamaños generalizados: small, normal, large y xlarge. 
• Un conjunto de 4 densidades: ldpi(low), 

mdpi(médium),hdpi(hight),xhdpi(extrahight). 
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Los tamaños y densidades generalizados toman como punto de partida el 
tamaño normal, y la densidad mdpi (médium).  
 
Cada tamaño de pantalla generalizada tiene una resolución mínima asociada 
que está definida por el sistema. 
 

• Pantallas xlarge al menos 960dp x 720dp. 
 

• Pantallas large al menos 640dp x 480dp. 
 

• Pantallas normal al menos 470dp x 320dp. 
 

• Small screens son al menos 426dp x 320dp. 
 
 
Para tener una misma vista independientemente de la pantalla; que los 
elementos no se vean desplazados, ni más grandes ni más pequeños en 
función de la pantalla el sistema proporciona una ayuda escalando las 
unidades dp en función de la pantalla, y escala las fuentes drawable a un 
tamaño apropiado a la densidad de la pantalla principal, si es necesario. 
 

             Figura 55.  Vista con diferentes tamaños de pantalla en función de la pantalla. 
 
 

             Figura 56.  Vista con iguales tamaños de pantalla en función de la pantalla. 
 

Como podemos ver en la figura 55, el tamaño se ha especificado en px, por 
lo que las imágenes se ven a tamaño real, mientras que en la figura 95, los 
tamaños se han especificado en unidades dp, por lo que la imagen es 
redimensionada, y quedan del mismo tamaño todas las pantallas. 
 
Además de estos métodos, nosotros también podemos crear diferentes 
tamaños para la misma imagen. 
 
Los tamaños a considerar se muestran en la siguiente imagen. 
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Figura 57. Tamaños a considerar cuando redimensionamos imágenes. 

 
 
Para una misma imagen, podemos establecer los diferentes tamaños, para 
pantallas de resolución pequeña, podemos redimensionarla 0.75, para 
tamaños más grandes del normal a 1.5,y para tamaños extra-grandes a 
tamaño 2.0. Las unidades dp también utilizan este patrón para 
redimensionarse, aunque el sistema operativo ya se encarga de ello cuando 
pones las medidas en dp. 
 
También podemos utilizar otro método, que es construir el mismo layout pero 
para diferentes resoluciones de pantalla, aunque este método, la guía de 
android sólo lo recomienda en el caso que no haya más remedio. 
 
Android proporciona una pequeña sección en su guía de desarrolladores de 
buenas prácticas para crear vistas. 
 

Best practices 
 
Android recomienda seguir los siguientes puntos: 
 

• Usar wrap_content, fill_parent, o unidades dp, cuando especificamos 
dimensiones en XML. Wrap_content es la medida que se ajusta al 
interior del contenedor, fill_parent, es la medida total del padre, y dp es 
la medida en que se ajusta depende la resolución de la pantalla. En la 
densidad media, 100dp es lo mismo que 100px. 

 
• No usar valores con pixeles en el código de la aplicación. Si calculas el 

tamaño de una imagen lo devuelve en píxeles, es necesario escalarlo. 
 

• No usar AbsoluteLayout, lo único que hace es fijar posiciones, y no fija 
bien diferentes pantallas. 

 
• Utilizar Bitmaps alternativos para diferentes densidades de pantallas 

como he explicado antes 
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Después de haber diseñado la vista, es el momento de probarla en diferentes 
resoluciones de pantallas, para ello, lo mejor es crear diferentes emuladores 
con diferentes resoluciones de pantalla, y ver que la vista se adapta bien a 
todas las resoluciones, a continuación muestro una imagen de las 
resoluciones de pantalla que existen. 
 

               Figura 58. Resoluciones de pantallas para diferentes tamaños y densidades. 
 
 
Y seguidamente, una imagen de los porcentajes de uso, de las diferentes 
pantallas en dispositivos móviles. 
 

         Figura 59. Porcentajes de uso de las resoluciones de pantalla. 
 
 
Fijándonos en la figura 58, podemos observar las pantallas más usadas, es 
por eso, que mi proyecto está enfocado a las columnas del 67.1%, 
18.4%,2,9%,0.2%,0.7%,1.6%, teniendo así  un 90 % del mercado de 
resoluciones de pantallas completo. 
 
Además de una versión para Tablets, con las unidades de medida 
modificadas para que se vea perfectamente. 
 
Una vez vistos los elementos principales para crear aplicaciones en android 
pasaré a documentar  una breve explicación sobre la implementación. 
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Parte Android 
 
Para la implementación de la parte android, lo más importante como se ha 
mencionado antes, es la utilización de activitys para inicializar todas las 
pantallas. 
 
Es importante la implementación del sonido, que está hecho a base de un 
reproductor Media Player para el caso de la música y de un soundPool para 
la reproducción de sonidos. 
 
Otra parte importante de android, es el método de inputs, que en este 
proyecto es vía teclado y vía pantalla táctil. 
 
Para el teclado la función encargada de gestionar un evento es la función 
onKey y para el caso de pantalla táctil, la función onTouch. 
 

Parte gráfica de android 
 
Antes de analizar la parte gráfica. Pasemos a definir un videojuego. 
 
Un juego se define por las siguientes características: 
 

• Un juego se divide en diferentes pantallas que cada una realiza 
siempre las mismas tareas: evaluar la entrada del usuario, aplicar esos 
cambios en la escena y renderizar la escena. 

 
• El juego necesita conceder a las pantallas acceso a los diferentes 

módulos ( gráficos, audio, inputs, etc…),  para que puedan cargar los 
recursos, ir a buscar los inputs de usuario, reproducir sonidos, pintar el 
framebuffer, y así sucesivamente. 

 
• Como nuestros juegos se ejecutan en tiempo real, nosotros tenemos 

que hacer modificaciones en la pantalla actual, su estado y su render 
tan a menudo como sea posible; este proceso en videojuego que no 
son de móviles se hacen con el llamado main loop, es un loop que 
terminará cuando el usuario acabe el juego. Una iteración de ese bucle 
es llamado frame. El número de frames per second (FPS) que 
nosotros podemos computar es el frame rate. 

 
• El juego tiene que hacer un seguimiento del estado de la ventana ( 

como por ejemplo, el juego en pausa o reanudar), e informar a la 
pantalla actual de estos eventos. 

 
Después de analizar que es un videojuego y en alto nivel que recursos utiliza 
pasemos a definir que papel tiene OpenGL ES en el videojuego para 
dispositivos móviles, y que variables hay que utilizar para usarlo. 
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Que es OpenGL 
 
OPENGL ES es un estándar industrial para la programación gráfica. Ésta 
especialmente hecha para su uso en dispositivos móviles. Es actualizada por 
el  Khronos Group, que es una unión de compañías incluyendo ATI, NVDIA y 
Intel. 
 
Actualmente existen 3 versiones incrementales de OpenGL ES:1.0,1.1,2.0. 
Las dos primeras se pueden utilizar desde SDK, mientras que 2.0 es sólo 
disponible desde el NDK.  
 
OpenGL ES renderiza tanto en 3D como en 2D escenas y modelos. Cada 
objeto tiene una posición y una orientación relativa al origen de la escena. La 
cámara, tiene una posición en relación al origen de la escena también. 
 
También hemos de definir el Viewport que define el tamaño y resolución de la 
imagen final. 
 
Otro aspecto importante de OpenGL son los tipos de proyecciones para 
visualizar la escena. Como es un proyecto de gráficos en 2D la proyección 
más adecuada es la ortográfica: todos los puntos se proyectan a la misma 
profundidad. Es como hacer una fotografía, que en toda la imagen tienen la 
misma profundidad. 
 
Para hacer una proyección necesitamos un plano de proyección, que es el 
frustrum de la vista, y se mapea en un sistema de coordenadas en 2D. 
 
Una vez visto que se necesitan proyecciones para visualizar la escenas; 
OpenGL ES expresa las proyecciones en forma de matrices. 
 

• Una matriz codifica transformaciones a ser aplicadas en un punto. Una 
transformación puede ser una proyección, una translación, una 
rotación o escalado. 

 
• Se pueden concatenar transformación cargadas en matrices 

separadas en una matriz singular, multiplicando las matrices. 
 

• Existe una matriz especial llamada matriz identidad. Si multiplicamos 
una matriz o un punto por ello, no hay ningún cambio. 

 
OpenGL ES tiene 3 matrices diferentes que aplican a los puntos de nuestro 
modelos: 
 

• Matriz Model-view: Podemos usar esta matriz para mover, rotar o 
escalar los puntos de nuestros modelos. Esta matriz es usada para 
especificar posiciones y orientación de nuestra cámara. 

 
• Matriz de proyección: Esta matriz codifica una proyección, y el frustrum 

de la vista de nuestra cámara. 
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La tercera matriz es para manipular coordenadas de texturas, pero es 
irrelevante en mi proyecto. 
 
Después de haber visto los principales elementos  de OpenGL ES, voy a 
explicar el tipo de View que necesitamos para renderizar en OpenGL ES. 
 
Necesitamos un thread separado, donde se ejecute el famoso bucle principal, 
y en este caso la clase de android que hace esto es GLSurfaceView. 
 
 
La clase tiene 3 métodos: 
 

• onSurfaceCreated: Esta función es llamada cada vez que una clase 
GLSurfaceView es creada. Esto pasa al inicio de la Activity, y cada vez 
que volvemos del modo pause. El método tiene 3 parámetros, una 
instancia GL10 y un EGLConfig. La instancia GL10 nos permite usar 
los comandos de OpenGL ES. EGLConfig nos dice sobre los atributos 
del surface, como el depth color. Normalmente se ignora. Se 
establecen las geometrías y las texturas en este método. 

 
• onSurgaceChanged(): Es llamado cada vez que el surface se 

redimensiona. Se obtiene un nuevo ancho y alto en pixeles como 
parámetros, también tenemos la instancia GL10 por si queremos 
utilizar los comandos de OpenGL ES. 

 
• onDrawFrame: Es donde se actualizan y renderizan todos los objetos 

de la escena. 
 
Gracias a estas funciones podemos emular el main loop de un videojuego. 
 
Además de pintar gráficos también necesitamos situar los objetos en pantalla. 
 
Para ello, necesitaremos de puntos x e y de coordenadas en el espacio, y 
estos puntos son representados por vectores de 2 posiciones. 
 
 
Todo vector puede tener diversas interpretaciones: 
 

• Posición: Podemos utilizar un vector para situar un objeto en un 
espacio con sistema de coordenadas. 

 
• Velocidad y Aceleración: Un objeto dinámico, como es el caso de mi 

videojuego, tiene una velocidad, constante o no; que también se puede 
representar como dos coordenadas. 

 
• Dirección y distancias: Todo objeto siempre mira hacia una dirección 

en el sistema de coordenadas, y además podemos calcular distancias 
entre 2 puntos. 
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Sabiendo esto, he creado una clase vector para trabajar más fácilmente con 
operaciones entre puntos o posiciones de objetos representados en el 
sistema de coordenadas.  
 
Para ver la implementación detallada de cada clase, como he comentado 
anteriormente, visitar el anexo dónde se explica la implementación del 
modelo. 
 

Inteligencia Artificial del juego 
 
Inteligencia artificial es el término usado para definir las actuaciones de una 
máquina como un humano, en mi caso, como el enemigo luchará como si lo 
llevase un humano, aunque muchas veces siga los mismo patrones. 
 
En mi videojuego, la inteligencia artificial, tiene 2 papeles muy importantes el 
ataque y la defensa. En ambos casos el método utilizado para definir la IA es 
un modelo probabilístico condicionado por variable del juego, utilizando  
porcentajes en un modelo random en el ataque  y con una dependencia de 
las variables del juego. 
 
Definiré primer el papel de la defensa. 

Defensa 
 
La defensa de la inteligencia artificial del enemigo es activada cada vez que 
un jugador ataca, pero no siempre es efectiva. Hay 2 tipos para defenderse 
de un ataque,  la defensa, que lo que hace es bloquear el ataque, reduciendo 
el daño a la mitad, y el desvanecimiento, que lo que hace es evitar el 100 % 
del ataque, pero es una arma de doble filo, el desvanecimiento gasta mucha 
energía, por lo que a veces no es inteligente si estás esperando para hacer 
un ataque con la energía acumulada.  Hay que mencionar que al ser 
programación con condicionales, el primer if, siempre es el que comprobará 
primero. 
 
Las variables utilizadas  para la decisión de que acción tomar son las 
siguientes: 
 

• Nivel de dificultad: Depende el nivel de dificultad, la IA debe ser más 
inteligente para parar golpes. 

 
• Tipo de ataque: Depende si es un ataque físico, por lo que se hace a 

corta distancia, y tiene poca perdida de energía, y un ataque gastando 
energía, que si que daña mas y sería mas inteligente hacer un 
desvanecimiento 

 
• Barra de energía: Si no hay suficiente energía, no se puede realizar la 

defensa. 
 
A continuación se muestra el árbol probabilístico con el grado de decisiones: 
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Como podemos observar el primer parámetro para elegir el estado final, es 
ver el nivel de dificultad, el segundo parámetro es el tipo de ataque, y en el 
tercer tipo, entran en juego dos variables, la energía, que si fuera elegida la 
casilla de desvanecimiento necesitaría 80 puntos de energía, sino, se miraría 
la energía en la defensa si fuera elegida, tendría que ser superior a 40 
puntos. En el caso de un ataque físico con un 30% defiende, y un 70 % no 
hace nada. 
 
En el caso de dificultad fácil y ataque con energía, con un 12 % de 
probabilidad lo esquivaría, ya que la IA aquí no debe evitar muchos ataques, 
puesto que no debería ser difícil ganar al enemigo, con un 24 % de 
probabilidad una defensa, ya que si el enemigo se defiende no tiene 
oportunidad de atacar, y en un 64 % de probabilidad no para el ataque. 
 
En el caso de dificultad media, la IA debería costar un poco más ganarla, si 
es un ataque con energía, con un 20 % de probabilidades esquivaría el 
ataque, y con un 10 % de probabilidad defendería, el total de porcentaje de 
parar el golpe es inferior en este tipo de IA, pero lo contrarresta el hecho de 
que la velocidad de ataque es muy superior a la anterior. En el caso de ser un 
ataque físico tiene la misma probabilidad de defender que no. 
 
Y en el caso de la dificultad difícil, si es un ataque con energía, hay un 60 % 
de probabilidades de desvanecerse,  ya que instantáneamente puede 
golpear,  y con la velocidad de reacción superior a la anterior hace que sea 
más difícil ganar a la IA. Con un 10 % de probabilidad se defiende, ya que no 
tiene sentido defenderse de ataques con energía, porque son poderosos, y 
con un 30 % no hace nada. En el caso de ser un ataque físico, también tiene 
las mismas probabilidades que se defienda de que no. 
 
Una vez vista la inteligencia artificial en el modo defensa, pasamos a analizar 
la IA en el modo ataque. 

Ataque 
 
La IA en este caso es un poco más compleja, en un primer nivel también 
miramos el nivel de dificultad, si es fácil, es el mismo algoritmo para todos, 
sino, en un segundo nivel se distingue por personaje, ya que cada personaje 
tiene su tipo de ataque, ya sea un luchador que lanza ataques desde la 
distancia, o un luchador de corto alcance donde necesita atacar justo 
enfrente del personaje. 
 
La distinción es la siguiente: 
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 Ataque1 Ataque2 Chackra1 Chackra2 Chackra3 
Naruto 1 1 2 1 1 
Neji* 1 1 2 1 1 

Deidara 1 1 2 2 1 
Lee 1 1 1 1 2 

Minato 1 1 1 2 1 
Sakura 1 1 1 2 2 

Sai 1 1 2 2 2 
Yamato 1 1 2 2 2 
Kakashi 1 1 2 2 2 
Kakuzu 1 1 2 2 2 

Naruto Sage 1 1 2 2 2 
Shikamaru 1 1 2 2 2 

Gaara 1 1 1 2 2 
Sasori 1 1 1 2 2 
Kisame 1 1 1 2 2 
Sasuke 1 1 1 2 2 

NarutoKyuby 1 1 1 2 2 
Jugo 1 1 1 2 2 

NarutoRikudou 1 2 2 2 2 
SasukeAkatsuki 1 2 2 2 2 

Itachi 2 1 2 2 2 
Orochimaru 2 2 2 2 2 

Pain 1 2 2 1 2 
 
 
1 Ataque corta distancia 
2 Ataque larga distancia 
 
Una vez hechas las agrupaciones quedan así: 
 

• Tipo 1: Deidara 
• Tipo 2: Gaara, Sasori, Kisame, Sasuke, Naruto_Kyubi, Jugo 
• Tipo 3: Itachi 
• Tipo 4: Lee 
• Tipo 5: Minato 
• Tipo 6: Naruto 
• Tipo 7: Naruto_rikudou, Sasuke_akatsuki 
• Tipo 8: Neji 
• Tipo 10: Pain 
• Tipo 11: Sai, Yamato, Kakashi, Kakuzu, Naruto_sage, Shikamaru 
• Tipo 12: Sakura. 

 
El tipo 1, es luchador de larga a distancia pero con ataques físico de corto 
alcance, y así. 
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Una vez analizados los tipos en un tercer nivel se distingue entre el nivel 
medio o nivel difícil, ya que también son algoritmos diferentes. 
 
En este caso también utilizamos un algoritmo probabilístico con variables 
dependientes. En este caso se ha añadido una variable dependiente más, y 
es el caso de que intentemos hacer un ataque de energía, pero las 
condiciones  no sean favorables, por lo que ese ataque se apunta, hasta el 
momento en que puede hacerse. 
 
La siguiente figura muestra el algoritmo de nivel fácil. 
 
Podemos observar como el primer parámetro a analizar es el tiempo de 
actualización de la IA, en el caso fácil, es de 3 segundos mínimo, si este es el 
caso, el segundo parámetro a tener en cuenta es la colisión del enemigo, si el 
enemigo no colisiona, por lo que esta a una larga distancia, hemos de mirar si 
existe el ataque pendiente de chackra2, si existe, el siguiente parámetro a 
tener en cuenta es, si la barra_chackra es suficiente para hacer el ataque y si 
la distancia entre ellos es como máximo de 1.5m, si es así, reseteamos los 
ataques pendientes y lo realizamos; en el caso de no tener barra_chackra 
suficiente devolvemos el estado inicial. 
 
Si no había ataques pendientes, hemos de mirar la probabilidad de realizar 
un ataque, con un 33 % realizamos un ataque de energía del tipo de chackra 
2, pero no lo realizamos, sino que desplazamos al luchador, para ralentizar 
los ataques de energía, ya que es un nivel fácil y la IA no debe ser 
demasiada laborada. Con otro 33 % re realiza un ataque de energía de 
chackra 3, hacemos el mismo tratamiento que para el chackra 2. Y con otro 
33% de probabilidades intentamos realizar un ataque de chackra 1 si la barra 
de energía es favorable, y estamos a un máximo de 1.5m de distancia. SI es 
así, estamos en un punto intermedio, ya que realizamos otro random, 
debilitando las posibilidades de realizar un ataque de chackra 1, con un 50 % 
de probabilidad realizamos el ataque, y sino desplazamos al enemigo en 
cualquier caso. 
 
En el caso de que los jugadores estén colisionando, hacemos el mismo 
tratamiento para resetear los ataques pendientes, pero en este caso hay un 
caso más del chackra3. En el caso que no hay ataques pendientes, hemos 
de aplicar también probabilidades. Con un 33% de probabilidades se realiza 
un ataque de chackra 2, pero como en el caso anterior, lo apuntamos en 
ataques pendientes, y realizamos un ataque físico, con un 50 % de 
probabilidades se realiza un ataque puño y con el otro 50% un ataque de 
patada. Con un 16% intentamos realizar un ataque de chackra3, y realizamos 
el mismo proceso que en el caso anterior. T con un 51% de probabilidades se 
realiza un ataque de chackra 1 si además tiene >100 puntos de energía, y 
además de aplicar otra probabilidad de superarla con un 80% de 
probabilidad, sino, realizamos un ataque físico, con un 50% de probabilidades 
a elegir entre patada y puño. 
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Si no han pasado los 3 segundos, pero han pasado un tiempo prudencial, 
definido por una variable random, comprobamos si hay colisión, si existe, 
pausamos el movimiento del enemigo, sino, desplazamos.  
 
En el caso que no se cumpla ninguna de las opciones anteriores, si el jugador 
está pausado o desplazándose, realizamos el estado inicial, y si no se 
cumple ningún caso, pausamos el enemigo. 
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La siguiente figura muestra uno de los algoritmos de nivel medio, los demás 
tiene quizás alguna particularidad, que no ataca a larga distancia o 
características así, pero lo que más se distingue son los porcentajes a usar 
en cada caso. 
 
En este caso, es muy similar al caso anterior, pero cambiando los 
porcentajes, además de si no estás colisionando y tienes un ataque 
pendiente de chackra2, puedes realizar un ataque de chackra1, no siempre 
deberás esperar para poder realizar un ataque si tienes un ataque pendiente. 
Otra modificación, es que a distancia también tienes ataque pendiente de 
chackra3, y en el caso que no hayan pasado 3 segundos, y estés dentro del 
tiempo de espera, no sólo puedes estar pausado o desplazarte, sino que 
también puedes hacer ataques físicos. 
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Y la tercera figura es el algoritmo en nivel difícil, que sigue la misma 
distribución que en el caso anterior, con leves modificaciones como por 
ejemplo el desplazamiento hacia atrás, para realizar ataques a larga 
distancia, además de modificar los porcentajes. El desplazamiento funciona 
cuando está colisionado con el enemigo y un 12% de las veces, además de 
cuando se realiza un ataque de chackra, y no hay suficiente energía, en un 
50% de los casos se realiza el desvanecimiento y en otros no. Con este 
efecto, hace más difícil atacar constantemente con ataques físicos, por lo que 
la táctica de atacar todo el rato con puñetazos es poco efectiva. 
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Una vez vista implementado todo el videojuego, pasamos a la fase del testeo 
o pruebas. 
 

Pruebas 
 
A pesar de que mientras realizaba el desarrollo de la aplicación iba haciendo 
mis pruebas, para ver que los resultados eran correctos, una vez acabada la 
aplicación, me surgió como duda, que debería hacer para probar la 
aplicación. 
 
La primera idea que tuve, y después de investigar un poco por internet 
descubrí que existía una herramienta de android que servía para realizar 
pruebas a los casos de uso, y decidí utilizar ese método. 
 
Cuanto más investigaba ese método, me daba cuenta que lo que realmente 
hacía era que si tu le pasabas unas variables por parámetro, a la activity a 
inicializar, le decías tu el resultado que debía dar, y lo comparaba si era 
correcto, para hacer esto debería utilizar variables numéricas en todo el 
código, por lo que debía añadir nuevas líneas de código de programación.  
Además de que esta prueba hubiera resultado perfecta, cada vez que 
acababa una activity, para comprobar si todos los resultados eran buenos. 
 
Más adelante descubrí que existía el robotium, un test automático de 
interfaces, pero seguía utilizando el mismo razonamiento, lo máximo a hacer, 
era que le decías donde debías hacer click, y el ejecutaba la activity 
asociada, y eso debía devolver un número, tampoco me convencía. Hubiera 
resultado perfecta cada vez que acababa una activity nueva, para enlazarla 
con la anterior. 
 
Así que al final decidí hacer las pruebas haciendo un Test Case pero manual. 
 
La realización de los test Case está explicada en el anexo. 
 
A continuación explicaré los errores que me encontré durante la realización 
de las pruebas. 
 

Errores durante las pruebas 
 
El primer error que me encontré nada más empezar a pintar sprites, es que si 
el tamaño del Bitmap era superior a un máximo que establece Android, 
android lo pinta mal, o directamente da un error, la solución fue modificar los 
sprites. 
 
Otro fallo grande que me encontré fue que al principio sólo contaba con un 
emulador, y más adelante cuando probé en diferentes resoluciones, no se 
adaptaban correctamente, por lo que tuve que seguir la guía de buenas 
prácticas de Android. 
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Otro fallo que he encontrado, es que a medida que el proyecto iba 
haciéndose más grande e iba incorporando componentes gráficos, la 
velocidad del emulador iba disminuyendo considerablemente, haciendo 
imposible un combate en condiciones iguales que un combate en un 
dispositivo móvil. 
 
Una vez visto que en mi dispositivo móvil versión 2.3.3 funcionaba 
correctamente, me puse a probarlo en una versión 2.2, con el extraño error 
que los backgrounds de los combates no se visualizan correctamente y a día 
de hoy no he conseguido saber porque es, me supongo que es una 
configuración de Android. 
 
Una vez la versión de móvil se visualizaba correctamente, incorporé la 
versión de Tablet, y el resultado fue, que tuve que redimensionar en un caso 
especial todas las pantallas, ya que la compatibilidad era bastante baja. 
 
Una vez arreglados todos los fallos, el siguiente paso fue consultar la 
velocidad de frames por segundo, que normalmente está entre 50-65, por lo 
que con la función FSPCounter, medí los resultados, y estos son: 
 
 

 
Figura 60.FPS de la pantalla de combate 

 
 Como podemos ver los resultados obtenidos son positivos, ya que los frames 
por segundo oscilan entre 61-62. 
 
Las pruebas han sido realizadas en terminales Sony Ericson Xperia Arc, 
Samsung Galaxy S SCL y Samsung Galaxy Tab 10.1; como ya he 
comentado antes; todos con resultados positivos. 
 
Una vez hechas todas las pruebas en local, subí la aplicación a Google Play. 
Y gracias a eso me di cuenta, que no en todos los dispositivos se 
visualizaban correctamente los sprites, y el fallo fue cargar imágenes que no 
eran potencias de 2. Una vez detectado el falló, pasé todas las imágenes a 
potencias de 2. 
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                   Figura 61. Pantalla de combate con errores. 
 
 
Ya hemos visto todas las fases de elaboración de la aplicación hasta la 
producción final, ahora es el momento de explicar  el hardware y software 
utilizado. 
 

Hardware y software 
 
Para la realización tanto de la versión para la versión de Smartphones como 
para la versión de Tablets, el hardware utilizado es el siguiente: 
 

• Un ordenador Linux, con 4 núcleos en el procesador Intel Core, y 8 Gb 
de RAM. También ha sido necesario utilizar un ordenador Apple, para 
poder pasar la aplicación a los dispositivos, ya que con el ordenador 
Linux, no lo he podido conseguir, el ordenador Linux se ha utilizado 
para hacer toda la implementación del videojuego, así como las 
pruebas en emuladores. El ordenador Mac, se ha utilizado para pasar 
la aplicación a los dispositivos, así como para el desarrollo de los 
gráficos, el diseño de la memoria  y la producción de la memoria. 

 
• Dispositivos móviles, Smartphones, un Sony Ericson Xperia Arc con 

Android 2.3.3 y un Samsung Galaxy S SCL 2.3 para probar el 
videojuego en los dispositivos. Además de una Tablet Samsung 
Galaxy Tab 10.1 con Android 3.2. 

 
• Un servidor Linux externo para depositar el contenido adicional. La 

potencia del servidor no la se, ya que es un servicio externo. 
 
 
Y el software utilizado ha sido el siguiente: 
 

• Eclipse: Es el IDE para realizar la implementación del videojuego. 
 

• Photoshop: Para realizar los gráficos. 
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• Emuladores Android: Tres tipos de emuladores de diferentes 
resoluciones para probar el videojuego. 

 
• Google Play: Para subir la aplicación al android app. 

 
• Onmigraffle: Para la realización de diagramas, tanto de diseño como el 

diagrama de Gantt. 
 

• Microsoft Office: Para la realización de la memoria y diapositivas. 
 

• Google Code: Para tener el código en un repositorio. 
 

• Google docs: Para apuntarme todas las anotaciones para el 
documento. 

 
 
Una vez tenemos todo el videojuego acabado y listo para distribuir, el 
siguiente paso es distribuirlo, el sistema para distribuirlo es por el Google 
Play, que está explicado en el anexo de publicación en Google Play. 
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Planificación y costes 
 
En esta sección se presentan los diferentes aspectos de gestión del proyecto. 
Primero, una explicación sobre las tareas realizadas además de su tiempo 
que se ha tardado en hacer. 
 
Seguidamente el diagrama de Gantt, y para acabar el modelo de análisis 
económico. 
 

Planificación 
 
El proyecto fue inscrito en febrero de hace un año ahora mismo, pero por 
motivos de Erasmus no pude empezarlo hasta setiembre del siguiente 
cuatrimestre.  
 
Una vez llegó el mes de agosto, me compré 2 libros, “El gran libro de android” 
y “Beggining Android games”. Dichos libros los empecé a leer en agosto, pero 
profundicé más en el primero, ya que antes de ponerme a realizar gráficos, 
quería implementar la interfaz del videojuego. 
 
He de decir que el proyecto estaba pensado para hacer hasta finales de 
diciembre, con menos requisitos, pero me tuve que poner a trabajar de 8 a 10 
horas diarias en una empresa, por lo que el tiempo entre semana dedicado 
eran de 3 horas, y los fines de semana de 8 horas cada día. Así estuve 4 
meses, hasta que no pude más, y dejé el trabajo, por lo que las horas de 
dedicación al proyecto fueron de 8 horas diarias de lunes a domingo, a 
excepción de algunas semanas que no desarrollaba el proyecto por motivos 
personales. 
 
Una vez llegó el mes de setiembre, y tenia las primeras nociones sobre 
Android, debía pensar el tema del videojuego, y una vez lo tenia decidido, me 
puse a desarrollar la memoria del PFC la parte de análisis de requisitos, así 
como a definir la estructura del videojuego ( niveles, pantallas, textos, 
jugadores). 
 
El análisis de requisitos, los casos de usos, el análisis del videojuego y el 
desarrollo software de la interfaz la tenía pensada y escrita durante el mes de 
setiembre. 
 
 
Seguidamente, me puse a desarrollar la interfaz del videojuego, así como 
algunas funcionalidades, como sonidos, que tardé 2 meses en tenerla 
completa y probada. En este tiempo he de incluir el tiempo de búsqueda de 
material gráfico para completar la interfaz, así como de diseñar algún 
material, o de modificar los anteriores. 
 
Una vez tenía la interfaz implementada, llegó el momento de ponerme con los 
gráficos, por lo que me leí más en detalle el segundo libro, que tardé una 
semana. Seguidamente me puse a desarrollar toda la parte gráfica, además 
de adaptar el videojuego a la Tablet, en ello, tardé hasta el mes de marzo (a 
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principios), durante el mes de marzo me dediqué a escribir la memoria, 
además de observar si había algún error que me reportaban desde Google 
Play. Una vez acabado casi marzo incorporé las estadísticas de Google Play. 
 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt con el tiempo desarrollado 
en 2 partes. 
 

Diagrama de Gantt 
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Coste del proyecto 
 
En este apartado se efectúa una estimación del coste del proyecto, basado 
en la cantidad de horas dedicado pro trabajador. 
 
Hay que destacar que en la parte del diagrama de Gantt no se ha tenido en 
cuenta algunos trabajos como el diseñador gráfico, o el programador musical, 
que si fuera un proyecto a desarrollar por una empresa, y se quisiera sacar 
algún beneficio, sería necesario contar con estos dos perfiles. 
 
Analizando los costes de salarios en entornos de página web, he sacado en 
conclusión que, además de no disponer de todos, los salarios eran 
demasiado bajos, por lo que inflaré los salarios al doble, en algunos casos. 
 
A continuación una lista de los perfiles necesarios para este proyecto: 
 

• Analista:  Es el encargado de describir una solución, definir los 
requisitos del proyecto, así como los casos de uso que se llevarán a 
cabo. 

 
• Diseñador gráfico: Es el encargado de elaborar todo el material gráfico 

que compone el videojuego. 
 

• Arquitecto del juego: Es el encargado de elaborar toda la historia del 
videojuego (niveles, personajes jugables en cada nivel, textos de la 
historia…) 

 
• Arquitecto software: Basándose en la descripción del analista, diseña 

una solución utilizando una tecnología concreta ( que en este caso es 
Android). Define como funcionará internamente la aplicación. 

 
• Programador musical: Es el encargado de elaborar la banda sonora 

del juego, así como los sonidos de cada jugador. 
 

• Programador Android: Es el encargado de elaborar la interfaz Android 
del videojuego. 

 
• Programador gráfico/inteligencia artificial: Es el encargado de elaborar 

toda la programación ambientada con los gráficos del juego, así como 
el motor de físicas e inteligencia artificial. 

 
• Director de proyecto: Es el supervisor de todo el proyecto, así como el 

encargado de elaborar la documentación del proyecto. 
 

• Beta-tester: Es el encargado de probar el videojuego y que funcione 
todo correctamente, además de dar su opinión de que impacto tendrá 
en el mundo de los videojuegos. 
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Tarea Dedicación 
horas Euros/hora Coste total 

Analista 156 20 3120 
Diseñador 
gráfico 480 18 8640 

Arquitecto del 
juego 156 14.83 2313.46 

Arquitecto 
software 120 22 2640 

Programador 
musical 480 16.14 7747.2 

Programador 
Interfaces 
Android 

320 14.83 4666.66 

Programador 
gráfico/IA 640 15.10 9666.66 

Director del 
proyecto 156 40 6240 

Beta-tester 312 10 3120 
Total 2500 - 48153.98 Euros 
 
He de mencionar que el cálculo de las horas es por perfil. Pero hay algunas 
funciones que se pueden hacer en paralelo con otras, como por ejemplo, e 
diseñador gráfico puede trabajar en paralelo con el programador musical, con 
el programador gráfico y con el programador de Interfaces, por lo que el 
proyecto debería estar listo en 7 meses en unas 1120 horas 
aproximadamente.  
 
Además hemos de utilizar material adicional. 
 
 

Software/Hardware Precio 
iMac para diseñador 1200 
4 ordenadores Windows/linux 2400 
2 dispositivos móviles 300 
2 Tablet 700 
1 cuota de Play Google 25 
1 año de servidor en Iberia Host 11 
Total 4636 Euros 
 
Necesitamos un iMac para el diseñador gráfico, después 3 ordenadores con 
Windows/Linux ya que primero los utilizarán el analista y el arquitecto del 
software y una vez acabado, utilizarán los ordenadores, los 3 programadores 
y el director de proyecto.  Necesitamos 2 dispositivos móviles, uno para cada 
programador, y más adelante 2 Tablets, 1 más buena como una Samsung 
Galaxy Tab y otra más mala, necesitamos también una subscripción al 
Google Play y un año de un host, por lo que el total es 48153.98 + 4636 = 
52789.98. 
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En los tiempo que corren todo el mundo sabe que para ser competitivo en el 
mundo de los dispositivos móviles hay que competir en los 2 principales 
mercados de las aplicaciones, Android y  iOS. 
 

Costes para iOS 
 
Primero analizaremos por separado el coste de iOS y después cuanto 
costaría el proyecto sacando la aplicación para los 2 mercados. 
 
Si queremos expandir el proyecto también a iOS es necesario rehacer todo el 
código por lo que los costes serían los siguientes: 
 
 

Tarea Dedicación 
horas Euros/hora Coste total 

Analista 156 20 3120 
Diseñador 
gráfico 480 18 8640 

Arquitecto del 
juego 156 14.83 2313.46 

Arquitecto 
software 120 22 2640 

Programador 
musical 480 16.14 7747.2 

Programador 
Interfaces iOS 320 18.22 5830.4 

Programador 
gráfico/IA 640 18.22 11660.8 

Director del 
proyecto 156 40 6240 

Beta-tester 312 10 3120 
Total 2500 - 51311.86 Euros 
 

Software/Hardware Precio 
3 iMac para diseñador 3600 
2 ordenadores Windows/linux 1200 
2 iphone 4S 1200 
2 ipads 1000 
1 cuota de app store 74,25 
1 año de servidor en IberiaHost 11 
Total 7085.25 Euros 
 
Como podemos ver, los programadores de iphone cobran más que los 
programadores de android, además que el material se encarece ya que la 
programación es exclusiva de Mac OS y los dispositivos móviles tienen que 
se de Apple. Por lo que el precio final es: 7085.25+51311.86 = 58397.11, 
como era evidente, es más caro que para desarrollarlo para iphone. 
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En el caso que queramos sacarlo para los dos mercados, los gastos serían: 
 
 

Tarea Dedicación 
horas Euros/hora Coste total 

Analista 156 20 3120 
Diseñador 
gráfico 480 18 8640 

Arquitecto del 
juego 156 14.83 2313.46 

Arquitecto 
software 120 22 2640 

Programador 
musical 480 16.14 7747.2 

Programador 
Interfaces iOS 320 18.22 5830.4 

Programador 
gráfico/IA 640 18.22 11660.8 

Programador 
Interfaces 
Android 

320 14.83 4666.66 

Programador 
gráfico/IA 640 15.10 9666.66 

Director del 
proyecto 156 40 6240 

Beta-tester 500 19 5000 
Total 3460 - 67525.18 Euros 
 
El número de horas se incrementa ya que se debe contar con la 
incorporación de los programadores de los 2 mercados. 
 
 
 

Software/Hardware Precio 
3 iMac para diseñador 3600 
4 ordenadores Windows/linux 2400 
2 iphone 4S 1200 
2 ipads 1000 
2 dispositivos móviles 300 
2 Tablets 700 
1 cuota de Google Play 25 
1 cuota de app store 74,25 
1 año de servidor en IberiaHost 11 
Total 9310.25 Euros 
 
El total saldría a 9311.25 + 67525.18 = 76836.43  Euros. 
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Nota:  En estos cálculos falta añadir los gastos de copyright al creador 
de esta serie, pero he supuesto que esos gastos vendrían dados por un 
porcentajes de ganancias que tendría la empresa. Por ejemplo un 5 % 
de las ganancias irían para el creador de Naruto. 
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Conclusiones 
 
Una vez resueltos todos los puntos para la realización del proyecto, queda 
evaluar el trabajo realizado en los últimos meses y exponer a que 
conclusiones se ha llegado con la elaboración del proyecto. 
 
Primero explicaré los objetivos completados a lo largo del proyecto. A 
continuación una lista con las posibles ampliaciones con tal de mejorar el 
juego y para acabar una conclusión personal respecto al proyecto. 
 

Evaluación de objetivos 
 
Una vez acabado el proyecto podemos listar los objetivos superados en la 
realización del proyecto: 
 

• Se ha podido desarrollar el videojuego en la tecnología android, así 
como todos los gráficos que tenia pensado utilizar. 

 
• Al principio no tenia pensado desarrollar el videojuego para Tablets, 

pero me surgió la oportunidad así que se ha realizado 
satisfactoriamente. 

 
• Se han desarrollado todos los casos de uso satisfactoriamente. 

 
• Se ha adaptado para casi todo tipo de resoluciones y a partir de la 

versión 2.2. 
 

• Se ha conseguido diseñar pantallas fáciles de usar, además de estar 
disponible en los 2 principales idiomas mundiales. 

 
• Una vez terminado el videojuego, está difundido en Google Play, para 

cualquier tipo de usuario. 
 

Ampliaciones futuras 
 
Fue difícil la decisión de hasta dónde llegar con el proyecto, pero en algún 
momento el proyecto tenia que limitarse a causa del tiempo disponible. 
 
Pero, algunas de las ideas que tenia en mente son las siguientes: 
 

• Hacer el modo versus disponible para jugar online o por bluetooth, así 
dos personas que están en un radio cercano, enciendan el bluetooth y 
puedan jugar online. Yo creo que no debería ser muy costosa esta 
implementación, utilizar los handlers de comunicación vía bluetooth. 
Primero, registramos al usuario en la comunidad online, preguntamos 
al usuario si desea luchar vía bluetooth o vía internet, y abrimos el 
dispositivo bluetooth, y lo deja en espera hasta que alguien responda 
su señal. Y para la actualización del combate, sería sustituir el modo 
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de la IA, que lo que hace es devolver el tipo de ataque, que en este 
caso es un entero, y actualizarlo, se envía por bluetooth, y se actualiza 
en el otro terminal. En el caso de conectarse vía internet sería lo 
mismo pero utilizando protocolos de internet, por ejemplo un https. 

 
• Añadir un modo puntuaciones, tanto para el modo historia, que se 

tengan puntuaciones por niveles y por dificultad, además de tener 
estas puntuaciones online, tener también tener un ranking y un registro 
de combates del modo versus. 

 
• Ampliar el modo versus, haciendo un modo torneo, seleccionar un 

máximo de 16 personajes, escoges un personaje, y se baten en 
combates de 2 contra 2 y se van haciendo rondas, hasta que quede un 
luchador, el ganador del torneo. 

 
• Ampliar la gama de personajes y niveles del modo historia, ya que la 

historia de Naruto Shippuden no se acaba en este juego, sigo que 
tiene una extensa continuación. 

 

Conclusiones personales 
 
La realización de este proyecto me ha hecho entender como funciona una 
aplicación android así como se crea un videojuego para android. 
 
También me ha servido para aprender las nociones básicas de un 
videojuego, y la documentación necesaria para realizar un videojuego. 
 
Me ha enseñado también que igual de importante es una buena 
implementación del videojuego, es importante la banda sonara como los 
sprites. 
 
Considero que todo lo que me planteé antes de empezar el videojuego, lo he 
cumplido, además de haber creado un videojuego que de forma oficial, está 
en el mercado de Android. 
 
Como conclusión final puedo decir que realizar este proyecto me ha 
concienciado a escoger mi trayectoria profesional, y es, hacer el master en 
creación de videojuego así como posteriormente dedicarme al desarrollo de 
videojuegos para aplicaciones móviles. 
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Glosario 
 
Anime. Es el término que identifica a los dibujos animados de procedencia 
japonesa. 
 
Chackra. Energía vital que nace en el interior de los cuerpos y sirve para dar 
poder a la persona que lo usa. 
 
Jutsus. En la serie Naruto, el jutsu es una técnica ninja que un ser humano 
ordinario difícilmente puede imitar naturalmente. Los jutsu dependen en 
algunas ocasiones de la manipulación del chakra normalmente por varios 
métodos siendo el más común se realizan los sellos de mano. 
 
Kyubi. Zorro de nueve colas que vive dentro del cuerpo de naruto. 
 
Manga. Manga es la palabra japonesa para designar al cómic en general. 
 
One-Shot. One-shot es un término, utilizado tanto en el en la historieta de 
Estados Unidos como en el manga, para designar una historieta de un solo 
capítulo. 
 
Sannin. El término Sannin se refiere a un ninja legendario 
 
Sharingan. es una técnica de línea sucesoria que sólo poseen los miembros 
del Clan Uchiha de la Aldea Oculta de Konoha, del País del Fuego. al 
activarse el ojo se llena de sangre haciendo que las pupilas se dilaten 
tomando diferentes formas 
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Anexo A. Guía de diseño gráfico 
 
En esta parte del documento, entraré en detalle en contextualizar la historia 
de Naruto aplicada al juego, los gráficos utilizados para hacer el proyecto, el 
diseño de los niveles, una breve narración sobre la historia y las 
características del juego: puntos de vida, que ataques tiene cada jugador, 
cuanto daña cada ataque, etc… 
 

Contexto del juego 
 
Este juego esta basado en la historia de Shippuden, como ya he comentado 
antes. 
 
Han pasado 3 años desde que su amigo Sasuke ha traicionado la aldea de 
Konoha, y Naruto quiere que vuelva. A lo largo de su camino por encontrar a 
su amigo se encuentra con diversos problemas que tendrá que afrontar. 
 
Naruto vive en la aldea de Konoha, una aldea del país del fuego. El mundo 
de naruto se divide en aldeas, otra aldea conocida es la aldea de la Arena. 
En cada aldea viven ninjas que protegen su aldea. 
 
A continuación pasaré a describir los ninjas que aparecen en el videojuego: 
 

• Los Ninjas de Konoha:  Es la aldea de ninjas encargados de proteger a 
las personas en el mundo de Naruto, en esta aldea habitan los ninjas 
que son buenas personas y luchan por la paz. 

 

                  Figura 62. Ninjas de Konoha 
 

 
• Los ninjas de la Arena: Es la aldea vecina a Konoha que ayuda a 

proteger la paz a Konoha. 
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               Figura 63. Ninja de la Arena 
 

• Taka: Es el equipo que organiza Sasuke para organizar su venganza 
contra Konoha. Es un equipo formado por 4 componentes. 

 
 

                            Figura 64. Equipo Taka 
 
 
 
 
 

• Akatsuki: Es la banda terrorista que planea gobernar el mundo. Esta 
formada por 9 miembros los cuales su líder se llama Pain. Los ninjas 
de Akatsuki van en grupos de 2 personas. 
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                    Figura 65.Akatsuki 
 
Una vez vistos las clases de ninja que existen en el juego, pasemos a definir 
los personajes que intervendrán en el juego. 
 
Al principio del juego habrá dos tipos de personajes : 

 
-‐ Personajes originales: Son los personajes que puedes seleccionar en el 

modo lucha. 
 
o Naruto: Es el protagonista del juego, el héroe de Konoha. 

 
o Sakura: Es la mejor amiga de Naruto con quien comparte todas las 

aventuras. 
 

o Neji: Ninja que tiene la barrera de sangre del ojo blanco por lo que 
tiene un poder ocular mayor que cualquier otro ninja. 
 
 

           
               Figura 66. Naruto     Figura 67. Sakura   Figura 268. Neji 
      
 

o RockLee: Ninja de la hoja que utiliza principalmente para luchar el 
taijutsu, es amigo de Naruto. 

 
o Deidara: Miembro de Akatsuki que forma pareja con Sasori. 
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                                     Figura 69. Rock Lee                                                  Figura 70. Deidara 
 
 
-‐ Personajes desbloqueables: Son los personajes que a medida que 

avanzas en el modo historia los puedes usar en el modo historia y en el 
modo lucha. 

 
o Sai: Es el ninja que reemplaza a Sasuke en el equipo de Naruto, al 

principio tiene algunas diferencias con Naruto pero se acaba 
convirtiendo en un buen amigo. 
 

o Kakashi: Es el ninja instructor de Naruto. 
 
o Yamato: Es el instructor suplente cuando no está Kakashi. 

 
 

                              
        Figura 71. Sai          Figura 72. Kakashi                             Figura 373. Yamato 

 
 

o Gaara; Kazekage de la aldea de la arena. 
 

o Sasori : Ninja renegado de la aldea de la arena; miembro de Akatsuki. 
Su estilo de lucha son con marionetas ninja. 

 
o Kakuzu: Miembro de Akatsuki que domina todos los jutsus de los 

elementos. 
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   Figura 74. Gaara                  Figura 75. Sasori                            Figura 76. Kakuzu 

 
 

 
o Kisame: Ninja renegado de la aldea oculta de la lluvia, miembro de 

akatsuki que forma pareja con Itachi. 
 

o Itachi: Hermano grande de Sasuke, es un ninja renegado de Konoha, 
miembro de Akatsuki. Utiliza el poder ocular del Sharingan. 

 
o Orochimaru: Ninja renegado de la aldea oculta de la hoja. Planea 

destruirla. Es uno de los tres Sannin legendarios. 
 

 
 

                 
       Figura 77.Kisame     Figura 78. Itachi                           Figura 79. Orochimaru 

 
o Pain: Líder de Akatsuki. Quiere tener el mundo bajo su control para 

poder unificar el mundo ninja. 
 

o Shikamaru: Ninja de Konoha muy inteligente utiliza ataques de 
sombras, es muy amigo de Naruto. 
 

o Minato: Padre de Naruto. Naruto no llegó a conocerlo, fue el tercer 
Hokage muy respetado por todos. 
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                      Figura 80.Pain     Figura 81. Shikamaru                        Figura 82. Minato 
 
 

o NarutoSage: Transformación de Naruto que tras un largo 
entrenamiento se vuelve más fuerte y utiliza ninjutsu de más alto nivel. 
 

o NarutoKyubi. Transformación de naruto en kyubi. Su padre le 
trasplantó el kyubi para que fuese más fuerte. 

 
o SasukeNormal: Es el mejor amigo de Naruto. Deja Konoha para poder 

alcanzar su sueño que es vengar a su clan matando a su hermano. 
 

 

              
    Figura 83.Naruto Sage               Figura 84. Naruto Kyubi                           Figura 85. Sasuke Normal 

 
 

o SasukeAkatsuki: Etapa de la vida de Sasuke que se une a Akatsuki 
para conseguir más poder y poder acabar con Konoha. 

 
o Jugo: Es compañero de Sasuke en el grupo de Taka. 

 
o Y como gran novedad en los juegos de Naruto salidos hasta ahora, he 

incorporado a Naruto rikudou solo visto en los comics y recientemente 
en el anime. 
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                   Figura 86.Sasuke Akatsuki                   Figura 87. Jugo                            Figura 88. Naruto rikudou 
 
 

Biblia de arte 
 
En esta sección mostraré toda la iconografía, escenografía, elementos del 
combate y texturas utilizadas en el proyecto. 
 

Iconografía 
 
 

                                            

                                          

                         
 
Figura 89. Iconografía pantalla principal 

 
Estos son los iconos utilizados en la pantalla principal del juego. 
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               Figura 90. Iconografía selección de personaje modo versus 
 
 
 

Estos son los iconos que se muestran en el modo batalla 1 vs 1 cuando 
quieres seleccionar un personaje. 
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Backgrounds 
 

              
   Figura 91. Background pantallas     Figura 92. Background botones         Figura 93. Background franjas 
 
 
 
Backgrounds de las pantallas posteriores al menú principal. 
 

       
 

        
 

                  Figura 94. Backgrounds del menú de las pantallas principales 
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Backgrounds de las pantallas principales. 
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        Figura 95. Backgrounds de las pantallas del modo historia. 
 
 
Backgrounds del modo historia algo modificadas de las originales. 
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     Figura 96. Backgrounds de los combates 
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Backgrounds de los combates, del modo historia y del modo versus. 
 

Texturas 
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[VIDEOJUEGO	  EN	  2D	  PARA	  ANDROID]	   107 
 

 107 

 
 
 
 
 

 
 
 



 108 

 
 

 



[VIDEOJUEGO	  EN	  2D	  PARA	  ANDROID]	   109 
 

 109 

 



 110 

 
 
 

 



[VIDEOJUEGO	  EN	  2D	  PARA	  ANDROID]	   111 
 

 111 

 



 112 

 
 

 



[VIDEOJUEGO	  EN	  2D	  PARA	  ANDROID]	   113 
 

 113 

 

 
 
 



 114 

 

 



[VIDEOJUEGO	  EN	  2D	  PARA	  ANDROID]	   115 
 

 115 

 
 
 

 
 



 116 

 
 
 



[VIDEOJUEGO	  EN	  2D	  PARA	  ANDROID]	   117 
 

 117 

 

 
 
   Figura 97. Texturas de los personajes del juego. 
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Texturas que pertenecen a los personajes del juego durante los combates. 
 

Botones y elementos de los combates 
 
 

             
 

         
 
 

                 
 

  
 

  Figura 98. Botones y elementos del combate 
 
 
 
 

 
Botones y elementos del combate. Exceptuando el contador de botones todo 
está hecho por mi. 
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Sonidos 
 
Para los sonidos, he utilizado canciones de juegos de Naruto de Nintendo DS 
y para los sonidos de los personajes también he utilizado los de Nintendo DS. 
 

Diseño de niveles 
 
Los niveles del juego se dividen en capítulos basados lo más fielmente al 
manga de Naruto aunque con algunas modificaciones, ya que no dispongo de 
todos los personajes del manga. Hay algunos niveles que el jugador tiene la 
posibilidad de seleccionar uno de los dos personajes que se ofrecen. 
 
 

 Personaje jugable Personaje enemigo 
Pantalla 1 Naruto o Sakura Kakashi 
Pantalla 2 Gaara Deidara 
Pantalla 3 Rock Lee Rock Lee 
Pantalla 4 Neji Neji 
Pantalla 5 Sakura Sasori 
Pantalla 6 Naruto o Kakashi Deidara 
Pantalla 7 Naruto Shikamaru 
Pantalla 8 Naruto o Shikamaru Sai 
Pantalla 9 Naruto o Yamato Orochimaru 

Pantalla 10 Naruto kyuby Orochimaru 
Pantalla 11 Naruto, Sai  Sasuke 
Pantalla 12 Shikamaru Kakuzu 
Pantalla 13 Naruto Yamato 
Pantalla 14 Kakashi Kakuzu 
Pantalla 15 Naruto  Kakuzu 
Pantalla 16 Naruto Itachi 
Pantalla 17 Sasuke Jugo 
Pantalla 18 Sasuke Deidara 
Pantalla 19 Jugo Kisame 
Pantalla 20 Sasuke Itachi 
Pantalla 21 Naruto Naruto Sage 
Pantalla 22 Neji Pain 
Pantalla 23 Sakura  Pain 
Pantalla 24 Kakashi Pain 
Pantalla 25 Naruto Sage  Pain 
Pantalla 26 Naruto Minato 
Pantalla 27 Naruto Sage Pain 
Pantalla 28 Naruto Sage Naruto rikudou 
Pantalla 29 Rock Lee Kisame 
Pantalla 30 Naruto Sage Sasuke Akatsuki 
Pantalla 31 Naruto rikudou Sasuke Akatsuki 
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Descripción de los niveles 
 
Los niveles se basan en fases de la historia del manga de naruto: 
 

El retorno de Naruto y el secuestro de Gaara 
 

o Combate por superar al maestro Kakashi: Pantalla 1. 
o Peligro en la arena: el secuestro del Kazekage: Pantalla 2. 
o El combate contra yo mismo: Pantalla 3 y 4. 
o Combate contra la marioneta: Pantalla 5. 
o Persecución por Garra: Pantalla 6. 
o Entrenamiento en Konoha: Pantalla 7. 

 

El reencuentro con Sasuke 
 

o Amigo o enemigo: Sai el nuevo compañero: Pantalla 8. 
o Combate por la búsqueda de Sasuke: Pantalla 9. 
o Sale a la luz el ayyubí: Pantalla 10. 
o El reencuentro con Sasuke: Pantalla 11. 

 

Los nuevos akatsuki 
 
o Combate contra otro akatsuki: Pantalla 12. 
o El entrenamiento por hacerme más fuerte: Pantalla 13. 
o El combate por la supervivencia: Pantalla 14. 
o Los frutos del nuevo entrenamiento: Pantalla 15. 
o La pesadilla de Naruto: Pantalla 16. 

 

Itachi y Sasuke: el reencuentro de los hermanos Uchiha 
 

o Consiguiendo equipo: la formación de taka: Pantalla 17. 
o Intentando matar al hermano pequeño de Sasuke: Pantalla 18. 
o Solo puede pasar Sasuke: Pantalla 19. 
o El reencuentro de los hermanos: Pantalla 20. 

 
 

Un nuevo enemigo: Pain, el jefe de los akatsuki 
 

o Combate contra uno mismo: consiguiendo el modo Sage: Pantalla 21. 
o Primer encuentro contra Pain en Konoha: Pantalla 22. 
o El encuentro inesperado de Sakura: Pantalla 23. 
o Parando a Pain, Kakashi, el último recurso: Pantalla 24. 
o El retorno de naruto, el ninja definitivo: Pantalla 25. 
o Imposible derrotar a Pain, consultando a su padre: Pantalla 26. 
o El combate definitivo: Pain vs Naruto: Pantalla 27. 
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Controlando al kyubi, la última búsqueda de Sasuke 
 

o Controlando al kyubi, el poder que supera todos los límites: Pantalla 
28. 

o Kisame, infiltrándose en el entrenamiento de Naruto: Pantalla 29. 
o El reencuentro definitivo: Naruto Sage vs Sasuke Akatsuki: Pantalla 

30. 
o El último combate: Naruto al máximo poder: Pantalla 31. 

 
 

Características del juego 
 
El juego, como he explicado anteriormente está basado en combates 1 contra 
1, que el jugador luchará contra la máquina. 
 
Para luchar, el jugador dispone de ataques físicos y ataques de poder. 
 
En esta sección explicaré los tipos de ataque que existen, y que hay que 
hacer para ejecutarlos. 

Tipos de ataques 
 
Los ataques ninja se dividen en 2 tipos de ataques: los ataques basados en 
ninjutsu y los ataques basados en taijutsu. 
 

Ninjutsu 
 
Se refiere  a cualquier técnica que haga uso de chakra y que permite al 
usuario realizar hechos extraordinarios con diferentes objetivos que en otras 
circunstancias seria incapaz de hacer. El ninjutsu la mayoría de las veces 
para ser efectivo necesita realizar una serie de sellos con las manos, aunque 
hay técnica en que no es imprescindible y en otras donde una vez dominada 
se pueden realizar a voluntad o con una menor cantidad de sellos. 
 
Para realizar este tipo de ataques se necesita tener un cierto nivel de chakra. 
Cuanto más chakra, ataques más poderosos se pueden realizar. 
 

Tipos	  de	  ataques	  basados	  en	  ninjutsu	  
 
Hay diferentes de ataques basados en ninjutsu: 
 

• Ninjutsu elemental: Son aquellos que utilizan para su realización algún 
elemento (Fuego, Aire, Rayo, Tierra o Agua) o una mezcla de estos 
(Hielo, Vapor, Tormenta, Madera, Magma, Polvo). En las técnicas de 
elementos se suele mencionar el nombre del elemento al que 
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pertenece la técnica. Dentro del ninjutsu elemental hay 2 tipos de 
técnicas: 
 

o Técnicas normales: Son las que usan alrededor de un 30 % de 
chakra (100 puntos de chackra). 
 

o Técnicas especiales: Son técnicas que usan un 60 % de chakra 
(200 puntos de chackra). Hay luchadores que pueden 
incrementar su poder utilizando este tipo de técnicas. 

 
• Técnicas de línea sucesoria:   Son un tipo de ninjutsu que no pueden 

ser aprendidas, aparecen originalmente como mutaciones y pueden 
ser transmitidas, como indica su nombre, de manera genética, y 
suelen ser el rasgo distintivo de un clan. 
 

o Técnicas finales: Son técnicas que tienen una gran potencia y 
que usan un 100 % de chakra mostrado (300 puntos de 
chackra). 

 
• Técnicas definitivas: Los luchadores que no poseen de una técnica de 

línea sucesoria, realizan ataques definitivos que tiene la misma 
potencia de ataque y consumen lo mismo que las técnicas de línea 
sucesoria. 

 

Taijutsu 
 
Se refiere a cualquier técnica que envuelve el uso de las artes marciales o 
que permita la optimización de las habilidades naturales del ser humano. Son 
todas aquellas técnicas de ataque y defensa cuerpo a cuerpo, en otras 
palabras son las técnicas en que se lucha a corta distancia con diferentes 
partes del cuerpo (con o sin armas). Se basan en la resistencia del individuo, 
y se realizan de acuerdo a su destreza física. El taijutsu rara vez usa chakra, 
aunque en alguna ocasiones y en técnicas especiales se agrega chakra para 
intensificar el ataque (ejemplos de esto son los golpes demoledores de 
Tsunade y Haruno Sakura) o hacer más sutil el golpe. 

 

Puntos de vida 
 
Para ganar un combate el jugador tiene que acabar con todos los puntos de 
vida del objetivo. 
 
 Cada luchador tiene asignados 50000 puntos, y depende de los puntos de 
vida que le quede al luchador, aparece un círculo de color diferente. 
 

• Verde: Es el círculo que tienes cuando te queda de 30000 a 50000 
puntos de vida. 
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• Amarilla: Es el círculo que tienes cuando te queda de 10000 a 29999 
puntos de vida. 

 
• Roja: Es el círculo que tienes cuando te queda de 0 a 9999 puntos de 

vida. 
 

Barra de chackra 
 
Cada jugador inicialmente empezará con 100 puntos de chackra (1 barra), 
que cada cierto tiempo se irá incrementando para poder hacer uso de ella 
con los ataques de ninjutsu, la barra se mostrará hasta los 300 puntos ( 3 
barras), pero se recargará hasta 500 puntos, para así hacer más interesantes 
los combates. 
 
 

Puntos de ataque 
 
Los puntos de ataques son los que he calculado cuando un personaje 
consigue atacar a otro jugador. Si un jugador se defiende el ataque se reduce 
al 50 %. 
 
 

Taijutsu 
 
 

 Patadas Puñetazos 
Personajes normales 200 puntos 200 puntos 

Personajes transformados 400 puntos 400 puntos 
 

Ninjutsu 
 

 Tec. normales Tec. especiales Tec. finales 
Personajes normales 1000 puntos 2000 puntos 3000 puntos 

Personajes 
transformados 2000 puntos 3000 puntos 5000 puntos 

 
 
Hay que comentar que los puntos de ataques son aproximados, depende de 
la duración del ataque. 
 

Movimientos 
 
Los personajes podrán ejecutar diferentes movimientos: 
 
• Movimientos básicos: Avanzar, retroceder. 
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• Defensa: Todo personaje puede defenderse pero se le irá reduciendo el 
chakra  y cuando se quede sin chakra aunque se intente defender irá 
perdiendo vida. 

• Ataques físicos. Son ataques normales de patadas y puñetazos. 
• Ataques con ninjutsu: Son los ataques que utilizan chakra. 
• Teletransportación: Consiste en teletransportarte a una zona que el 

personaje no alcance, consume chakra. 
 

Ataques relacionados con los personajes 
 
 

 Técnica normal Técnica especial 
Naruto Strong Atack Rasengan 
Sakura Blossom impact Shousen no jutsu 

Sai mice Diving falcon 
Yamato Mokuton level 1 Mokuton level 2 
Kakashi Tsuiga no jutsu Raikiri 
Gaara Arena’s Attack Sabakku Taisou 
Sasori Katon gou 3er kazekage 

Deidara C1: Diving Falcon C2: Eagle 
Kakuzu Fire Attack Wind attack 
Kisame Suiton - goshokuzame Suikoudan no jutsu 
Itachi Amaterasu Susano’o 1 

Orochimaru Snakes assault Snake spear 
Pain Banshou Tenin Shinra tensei 

Shikamaru Kage Nui Shibari no jutsu 
Minato Special rasengan  Trow kunai 

Neji Bykugan Hakkeshou kaiten 
Naruto kyubi Rasengan Bijuu ball 

Sasuke Katon: Fire ball Chidori 
Sasuke Akatsuki Mangekou sharingan amaterasu 
Naruto rikudou Bomb bijuu Double bomb bijuu 

Naruto sage Super rasengan Doube rasengan 
Roc Lee Special move 1 Special move 2 

Jugo GroundBreaker Violent axe rush 
 
 

 Técnica final 
Naruto Oodama Rasengan 
Sakura Superhuman strenght 

Sai Lion 
Yamato Mokuton level 3 
Kakashi Mangekyou sharingan 
Gaara Sabakku Taisou 
Sasori 3er kazekage final 

Deidara C3: Eagle 

Kakuzu Fire, lighting, wind 
attack 
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Kisame Dark sharp 
Itachi Susano’o 2 

Orochimaru Sanju roushoumon 
Pain Chibaku tensei 

Shikamaru Kage yose no jutsu 
Minato Special final rasengan 

Neji Hakke rokujuuyonshou 
Naruto kyubi Chakra explosion 

Sasuke Final Chidori 
Sasuke Akatsuki Kirin 
Naruto rikudou Super bomb bijuu 

Naruto sage Rasen shuriken 
Roc Lee 6 doors 

Jugo Violent burst 
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Anexo B. Casos de Uso 
 

Caso de uso 1 
 
Nombre del caso de uso: Jugar modo historia 

Requisitos explorados: 7,8,9,24,25,33,35,39 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: Debe tener un modo de dificultad. 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador clica en la opción de jugar modo historia. 
2. El sistema muestra un recuadro dónde el jugador puede escoger si 

crear una nueva partida, continuar una partida, borrar una partida o 
salir. 

3. El jugador clica en la opción de crear una nueva partida y se llama al 
caso de uso de crear partida. 

Curso alternativo de la acción: 2 
       3b. El jugador clica en la opción de continuar partida y se llama al caso 
         de uso de continuar partida. 
      3c. El jugar clica en la opción de borrar partida y se llama al caso de uso 
de borrar partida. 
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 2 
 
Nombre del caso de uso: Jugar modo 1 vs 1 

Requisitos explorados: 7,8,9,10,12,20,22,43,39 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: Los jugadores que no han sido desbloqueados no se 
pueden clicar. Debe tener un modo de dificultad. 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador clica en la opción de jugar modo lucha 1 vs 1. 
2. El sistema muestra una pantalla donde aparecen, en recuadros, los 

personajes que el usuario puede escoger para jugar. 
3. El jugador escoge uno para llevarlo. 
4. El jugador clica ok jugador. 
5. El jugador escoge un jugador contra quien luchar. 
6. El jugador clica ok jugador. 
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7. El sistema muestra los fondos donde poder jugar. 
8. El jugador escoge el fondo donde jugar. 
9. El jugador clica jugar. 
10. El sistema llama al caso de uso combatir. 

Curso alternativo de la acción: 4 
       5b. El jugador clica el botón de volver atrás para poder seleccionar otro   
             personaje. 
Curso alternativo de la acción: 6 
       8b. El jugador clica el botón de volver atrás para poder seleccionar otro  
             personaje. 
Curso alternativo de la acción: 7 
        9b. El jugador clica el botón de volver atrás para volver al menú de 
              selección de personaje.      
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 3 
 
Nombre del caso de uso: Consultar ayuda 

Requisitos explorados: 6,7,8,9,32,39 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: El texto debe existir. 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador clica la opción de consultar ayuda. 
2. El sistema le muestra los controles para poder jugar al juego. 

Curso alternativo de la acción: 2 
       En cualquier momento, el usuario puede salir de este caso de uso y 
volver a la 
      pantalla principal. 
      
Curso excepcional de la acción:    
      2b.  El texto a cargar no está en un formato correcto. 

 
 

Caso de uso 4 
 
Nombre del caso de uso: Cambiar preferencias 

Requisitos explorados: 6,7,8,9,23,28,39 
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Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: Un idioma por defecto, un modo de dificultad por defecto. 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador clica en la opción de preferencias. 
2. El sistema muestra una pantalla donde aparecen 2 botones: cambiar 

idioma, cambiar nivel de dificultad. 
3. El jugador clica en el botón de cambiar idioma y se llama el caso de 

uso de cambiar idioma. 
Curso alternativo de la acción: 2 
       3b. El jugador clica el botón de cambiar modo de dificultad y se llama al 
            caso  de uso de cambiar nivel de dificultad. 
 
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 5 
 
Nombre del caso de uso: Salir del juego 

Requisitos explorados: 7,8,9,33 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: No hay. 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador clica en la opción de salir. 
2. El sistema sale de la pantalla principal. 

Curso alternativo de la acción:  
  No hay cursos alternativos.      

Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 7 
 
Nombre del caso de uso: Consultar puntuaciones. 

Requisitos explorados: 6,7,8,9 ,14,23,26, 30,39,40 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 
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Precondiciones: No hay. 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador clica en la opción de consultar puntuaciones. 
2. El sistema muestra una pantalla donde aparecen para cada nivel, sus 

3 niveles de dificultad, con sus puntuaciones y su tiempo del nivel. 
3. El jugador puede seleccionar una pantalla del modo historia y se 

vuelve al caso de uso de combatir. 
Curso alternativo de la acción:  
      2b.  El sistema muestra un texto diciendo que no hay puntuaciones en el  
              sistema.    
 
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 8 
 
Nombre del caso de uso: Crear partida 

Requisitos explorados:3,5,7,8,9,14,33 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: Hay espacio suficiente en la memoria del móvil, existe un 
modo de dificultad. 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema muestra un diálogo explicando que existía una partida 

guardada, si desea sobrescribirla. 
2. El usuario clica aceptar. 
3. El sistema llama al caso de uso de empezar/continuar modo historia. 

Curso alternativo de la acción:  
       1b. No existe partida guardada, el jugador entra directamente en el caso  
             de uso empezar/continuar el modo historia 
 
Curso alternativo de la acción 2: 
       2b. El usuario clica cancelar. 
       3b. El sistema llama al caso de uso inicial. 
 
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 
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Caso de uso 9 
 
Nombre del caso de uso: Empezar/continuar el modo historia. 

Requisitos explorados: 7,8,9,15,33,43. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 

Precondiciones: El texto del modo historia debe existir. 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema escoge el texto que toca cargar del modo historia. 
2. El sistema muestra un botón para continuar 
3. El jugador clica el botón continuar. 
4. El sistema llama al caso de uso de cargar combate. 

Curso alternativo de la acción:  3 
      3a.  El sistema llama al caso de uso de seleccionar personaje. 
       El jugador puede volver hacia atrás, perder el estado de la partida y 
volver al menú principal. 
      
Curso excepcional de la acción: 
El texto está corrupto. 

 

Caso de uso 10 
 
Nombre del caso de uso: Continuar partida 

Requisitos explorados: 2,7,8,9,15,25,43. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 

Precondiciones: El archivo de la partida debe existir. 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema carga el juego guardado. 
2. El sistema llama al caso de uso de empezar/continuar modo historia 

Curso alternativo de la acción:  
     No hay  

Curso excepcional de la acción: 
      1b. El archivo del juego guardado está en un formato antiguo no 
soportado. 
      1c. El archivo está corrupto y no se puede abrir. 
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Caso de uso 11 
 
Nombre del caso de uso: Cargar combate 

Requisitos explorados: 1,4,5,7,8,9,11,16,17,18,27,31,34,36,41,42,44,45,46. 
                                         
Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 

Precondiciones: El escenario debe existir, los personajes deben existir, el 
modo de dificultad debe estar seleccionado, el fichero donde se guarda la 
partida debe existir, los sonidos y música deben existir. 
Curso principal de la acción: 

1. El sistema carga el escenario, los personajes y los sonidos y música. 
2. El sistema carga el nivel de dificultad. 
3. El sistema llama al caso de uso consultar funcionalidades. 

Curso alternativo de la acción: 3 
        
       3b. El sistema cuando detecta el final del combate guarda el estado de la  
              partida en el fichero de la partida y desbloquea el personaje que se  
              ha ganado. 
       4a. El sistema llama al caso de uso de empezar/continuar partida. 
       3c. El sistema cuando detecta el final del combate llama al caso de uso 
             de jugar modo lucha 1 vs 1 en el punto 2. 
       3d. El sistema cuando detecta el final del combate y has perdido, llama al  
            caso  de uso de repetir combate. 
       3e. El sistema cuando detecta el final de la historia, calcula la  
             puntuación, la guarda en el fichero y llama al caso de uso de  
             consultar puntuaciones. 
Curso alternativo de la acción: 
     3f. El usuario pausa el juego y se llama al caso de uso de pausar partida. 
 
Curso excepcional de la acción: 
Las imágenes están corruptas. 

 

Caso de uso 12 
 
Nombre del caso de uso: Seleccionar personaje 

Requisitos explorados: 7,8,919 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: No hay precondiciones. 
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Curso principal de la acción: 
1. El sistema muestra una pantalla donde el jugador debe seleccionar 

con cual de los dos personajes quiere hacer la batalla. 
2. El jugador clica aceptar 
3. El sistema llama al caso de uso de cargar combate. 

Curso alternativo de la acción:  
 

Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 13 
 
Nombre del caso de uso: Repetir combate 

Requisitos explorados: 7,8,9,34,41 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: No hay 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema muestra una pantalla donde el jugador debe seleccionar si 

repetir el combate o volver a la pantalla principal. 
2. El jugador clica Si, 
3. Volvemos al punto 1 del caso de uso de empezar/continuar modo 

historia. 
Curso alternativo de la acción:  1 
      2b.  El jugador clica No. 
      3b.  El sistema pierde los datos y vuelve a la pantalla principal. 
       El jugador en cualquier momento puede clicar el botón retroceder, perder 
los         
        cambios y  volver al menú principal. 
      
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 14 
 
Nombre del caso de uso: cambiar idioma 

Requisitos explorados: 7,8,9,37,38,39. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 
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Precondiciones: Un idioma seleccionado debe existir. 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema cambia el idioma por el seleccionado. 
2. El sistema cambia todos los textos del menú principal, de la ayuda, de 

consultar puntuaciones y de las preferencias. 
3. El sistema llama al caso de uso de cambiar preferencias. 

Curso alternativo de la acción:  
       No hay      

Curso excepcional de la acción: 
El fichero de el idioma está corrupto 

	  

Caso de uso 15 
 
Nombre del caso de uso: Cambiar nivel dificultad 

Requisitos explorados: 7,8,9,21. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 

Precondiciones: Debe existir el nivel seleccionado. 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema cambia el modo dificultad de los combates. 
2. El sistema llama al caso de uso de cambiar preferencias. 

Curso alternativo de la acción:  
       No hay 
      
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 16 
 
Nombre del caso de uso: Borrar partidas 

Requisitos explorados: 7,8,9,29. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: Debe existir la partida. 
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Curso principal de la acción: 
1. El sistema borrará la partida asociada. 
2. El sistema vuelve a la pantalla principal. 

Curso alternativo de la acción:  1 
 

Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

Caso de uso 17 
 
Nombre del caso de uso:  consultar funcionalidades 

Requisitos explorados: 4,7,8,13,47,48,49,50,51 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador, Sistema 

Precondiciones: Las teclas  o la pantalla táctil debe estar activado. 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador o sistema presiona las teclas de movimiento y se llama al 

caso de uso de hacer movimiento. 
2. El sistema vuelve al principio del caso de uso. 

Curso alternativo de la acción:  1 
      1a. El jugador o sistema presiona las teclas de puñetazo o patada y se  
            llama al caso de uso de atacar.  
      1b. El jugador o sistema presiona la tecla de ataque especial y se llama al  
            caso de lanzar chakra. 
       1c.El jugador en cualquier momento puede pausar el juego y se llama al   
           caso de uso de pausar juego. 
      
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 18 
 
Nombre del caso de uso: Mover personaje 

Requisitos explorados: 4,7,8,13. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 

Precondiciones: Las teclas deben estar configuradas. 
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Curso principal de la acción: 
1. El sistema actúa en función de sus funcionalidades. 
2. El sistema vuelve al caso de uso de  consultar funcionalidades. 

Curso alternativo de la acción:  
      El jugador en cualquier momento puede pausar el juego. 
 
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 19 
 
Nombre del caso de uso: Atacar 

Requisitos explorados: 4,7,8,13. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 

Precondiciones: Las teclas deben estar configuradas. 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema actúa en función de sus funcionalidades. 
2. El sistema vuelve al caso de uso de  consultar funcionalidades. 

Curso alternativo de la acción:  
      El jugador en cualquier momento puede pausar el juego. 
 
Curso excepcional de la acción: 
No hay curso excepcional de la acción. 

 

Caso de uso 20 
 
Nombre del caso de uso: lanzar chakra 

Requisitos explorados: 4,7,8,13. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Sistema 

Precondiciones: Las teclas deben estar configuradas, la imagen debe 
existir. 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema carga la imagen de ataque de chakra que convenga. 
2. El sistema actúa según sus funcionalidades. 
3. El sistema vuelve al caso de uso de  consultar funcionalidades. 
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Curso alternativo de la acción:  
      El jugador en cualquier momento puede pausar el juego. 
 
Curso excepcional de la acción: 
La imagen esté corrupta 

 

Caso de uso 21 
 
Nombre del caso de uso: pausar partida 

Requisitos explorados: 4,7,8. 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: No hay 

Curso principal de la acción: 
1. El jugador pausa el juego. 
2. El jugador clica en continuar. 
3. El sistema llama al caso de uso de consultar funcionalidades. 

Curso alternativo de la acción:  
     2b.El jugador clica reanudar. 
     3b. El sistema llama al caso de uso de combatir. 
     2c. El jugador clica salir. 
     3b. El sistema llama al caso de uso que toque en función si el combate es  
           del modo historia, de modo 1 vs 1 o si ha entrado desde el modo  
           puntuaciones. 
 
Curso excepcional de la acción: 
No hay. 

 
Estos son los casos de uso a nivel general, pero después de hacer el 
videojuego, me he dado cuenta que falta el caso de uso de descargar 
contenido original, que es anterior a el videojuego en si, por tanto no lo he 
incluido en ningún componente, y el único requisito que hay es que, si no 
existe música que se ejecute el caso de uso. 
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Caso de uso 22 (adicional) 
 
Nombre del caso de uso: Descargar contenido adicional 

Requisitos explorados: - 

Jugador(Actor) Contexto (Rol) : Jugador 

Precondiciones: No hay 

Curso principal de la acción: 
1. El sistema muestra un diálogo diciendo que el jugador necesita 

descargar contenido adicional. 
2. El jugador clica aceptar. 
3. El sistema descarga el contenido adicional. 
4. El sistema llama al caso de uso inicial. 

Curso alternativo de la acción:  
     2b.  El jugador clica en cancelar. 
      3b. El sistema cierra la aplicación. 
 
Curso excepcional de la acción: 
No hay. 

 
 

Diagramas de los casos de uso 
 
Hasta ahora, hemos analizado los requisitos del sistema que debería tener, y 
los casos de uso que debería cumplir el sistema. 
 

Estructura  
 
Esta parte del documento analizaremos el diseño del software, por cada caso 
de uso mostraremos los diagramas de actividad de ese caso de uso. 
 
 

Caso de uso 1:Jugar Modo historia 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
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Figura 98. Diagrama modo historia. 

Caso de uso 2: Jugar Modo 1 vs 1 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

 
Figura 99. Diagrama jugar modo 1 vs 1 

 
 
Diagrama de actividad: sentido agujas del reloj, cancelar selección de 
personajes, sentido anti-horario: selección de personajes. 
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Caso de uso 3:Consultar Ayuda 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

 
Figura 100. Diagrama consultar ayuda. 

 
 

Caso de uso 4: Cambiar preferencias 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

 
Figura 101. Diagrama cambiar preferencias. 
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Caso de uso 5: Salir del juego 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

      
Figura 102. Diagrama salir del juego. 

	  

Caso de uso 7: Consultar puntuaciones 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

      
                       Figura 103. Diagrama consultar puntuaciones. 
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Caso de uso 8: Crear partida 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

 
         Figura 104. Diagrama crear partida. 

 

Caso de uso 9:Empezar/continuar el modo historia 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

        
Figura 105. Diagrama empezar/continuar el modo historia. 
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Caso de uso 10: Continuar partida 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

      
Figura 106. Diagrama continuar partida. 

 
 

Caso de uso 11:Cargar combate 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
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Figura 107. Diagrama cargar combate. 

 

Caso de uso 12:Seleccionar personaje 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

 
Figura 108. Diagrama seleccionar personaje. 
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Caso de uso 13:Repetir combate 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

 
Figura 107. Diagrama repetir combate. 

   
 

Caso de uso 14: cambiar idioma 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

    
Figura 108. Diagrama cambiar idioma. 
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Caso de uso 15:Cambiar nivel dificultad 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

 
      Figura 109. Diagrama cambiar nivel dificultad. 

  

Caso de uso 16:Borrar partidas 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

    
        Figura 110. Diagrama borrar partidas. 
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Caso de uso 17:Consultar funcionalidades 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
 
En este caso de uso englobo el caso de uso 17,18,19 ya que los tres son 
modificaciones sobre la misma vista pero con funcionalidades diferentes. 
 

 
Figura 111. Diagrama consultar funcionalidades. 

 
 

Caso de uso 20:Pausar partida 
 

Diagrama	  de	  actividad	  
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Figura 112. Diagrama pausar partida. 

 
 

Caso de uso 21:Descargar contenido adicional 

Diagrama	  de	  actividad	  
 

  
   Figura 113. Diagrama descargar contenido adicional. 
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Anexo C. Diagrama de clases 
 

Package Framework 

Audio 
 
 

 
Figura 114. Diagrama Audio. 

 
 
La componente Audio se encarga de la reproducción de Audio, como su 
nombre la define, esta componente puede reproducir tanto música como 
sonidos. 
 
La diferencia entre sonidos y música es que la música son canciones de 
varios minutos suele reproducirse una a la vez por cada pantalla, pero los 
sonidos son puntuales, y pueden reproducirse más de uno a la vez, por lo 
que debe tener un trato diferente que a la música. 
 
El ejemplo más claro es en un combate; hay una música que suena todo el 
rato, y cada vez que o bien el personaje realiza un ataque, o el enemigo, 
suena un sonido, si lo realizan a la vez sonarán los dos sonidos 
simultáneamente. 
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 El componente audio se compone de las siguientes clases: 
 

• Audio (Interface): Es una interfaz para poder rediseñar las funciones 
en el caso que hubieran más clases que pudieran reproducir la 
música. 
 

• AndroidAudio: Es la clase encargada de gestionar la música y los 
sonidos. 

 
• Sound (Interface): Es la interfaz que contiene las definiciones de las 

funciones de sonido. 
 

• Music (Interface): Es la interfaz que contiene las definiciones de las 
funciones de música. 

 
• AndroidSound: Es la clase encargada de implementar las funciones 

de la interfaz de Sound y hacerlas funcionar. 
 

• AndroidMusic: Es la clase encargada de implementar las funciones 
de la interfaz de Music y hacerlas funcionar. 

 
 

Input 
 

 
Figura 115. Diagrama Input. 
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La componente input se encarga de gestionar tanto los eventos de teclado 
como los eventos de la pantalla táctil. 
 
La componente input tiene las siguientes clases: 
 

• Input (Interface): Es la interfaz que contiene las definiciones de las 
funciones tanto del manejador de eventos de teclado, como el 
manejador de eventos de pantalla táctil. 

 
• AndroidInput: Es la clase que hace uso de los dos handlers. 

 
• KeyEvent: Esta clase lo único que hace es contener constantes para 

facilitar los códigos de teclado. 
 

• TouchEvent: Esta clase, es similar a la anterior, pero contiene 
constantes para facilitar los códigos de pantalla táctil. 

 
• KeyboardHandler: Es la clase responsable de capturar y procesar los 

eventos de teclado. 
 

• TouchHandler( Interface): Es la interfaz que contiene las definiciones 
de función para las clases de SingleTouch y de MultiTouch. 

 
• SingleTouchHandler: Es la clase responsable de capturar y gestionar 

los eventos de pantalla táctil en el caso que el sistema no disponga de 
las herramientas para detectar múltiples eventos de pantalla a la vez, 
en este caso sólo puede detectar un dedo pulsado. 

 
• MultiTouchHandler: Es la clase responsable de capturar y gestionar 

los eventos de pantalla táctil, soporta múltiples dedos a la vez. 
 

• Pool: Esta clase es la encargada de inicializar objetos de teclado o de 
pantalla táctil, por eso no tiene tipo al principio, se le añade el tipo una 
vez se le ha asignado el objeto a tratar. 

 

Storage 
 
La componente storage se encarga del almacenamiento de las partidas y de 
poderlas cargar correctamente. Solamente tiene una clase. 
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Figura 116. Diagrama Storage . 
 

 
 

Game 
 

 
Figura 117. Diagrama game. 

 
 
 
La componente Game, es por decirlo de alguna manera, el centro de 
operaciones de todo OpenGL en este videojuego, es la encargada de 
gestionar todos los procesos de OpenGL que detallaré más adelante. 
 
Es la encargada de hacer que los gráficos de los combates se pinten 
correctamente. 
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La componente Game tiene las siguientes clases: 
 

• Game (Interface): Es la interfaz que proporciona las funciones para 
pintar la escena 

 
• GLGame: Es la clase responsable de unir todos los componentes 

importantes, como las herramientas para pintar gráficos, las funciones 
de la escena, y tiene una unión con la componente input para poder 
gestionar los eventos también. 

 
• GLGraphics: Es la clase responsable de tener las herramientas para 

pintar gráficos. 
 

• Screen (Abstract): Es una clase abstracta, que se redefinirá en las 
clases del otro package para poder gestionar los gráficos de la manera 
deseada por el programador. 

 
 

Object 
 

 
Figura 118. Diagrama Object. 

 
 
La componente Object se encarga de gestionar los objetos que hay en la 
escena, tanto si son objetos estáticos como objetos dinámicos. Los objetos 
pueden estar contenidos por círculos o por rectángulos. Los objetos se 
posicionan en la escena con coordenadas x e y. 
 
La componente Object tiene las siguientes clases:  
 

• GameObject: Es la clase responsable de gestionar los objetos en 
escena. 

 
• DynamicGameObject: Es la responsable de gestionar los objetos 

dinámicos en la escena, es hija de la clase anterior, ya que la anterior 
la he dejado para gestionar objetos estáticos, y esta clase tiene 
además, velocidad y aceleración. 
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• Rectangle: Es la responsable de tratar los objetos como rectángulos, 
rodea los objetos con rectángulos y es la que permite notar colisiones 
con otros objetos. 

 
• Circle: Tiene la misma función que la anterior pero en vez de rodear 

con rectángulo, rodea con círculo. 
 

• Vector2: Es una clase que contiene todas las operaciones a realizar 
con vectores de 2 ejes, y con esta clase se posicionan los puntos en la 
escena.  

 
 
 

Render 
 

     
           Figura 119. Diagrama Render. 

 
 
 
La componente render se encarga de hacer el render de los objetos de la 
escena, así como la textura de la misma escena. El render lo explicaré más 
adelante en la implementación, pero adelanto, que se hace con mallas de 
triángulos. 
 
La componente Render tiene las siguientes clases:  
 

• SpriteBatcher: Es el encargado de decir cuantos vértices se tienen 
que pintar y de que manera. Sin esta clase seguramente habría 
muchos problemas en el momento de calcular el tamaño del buffer de 
pintado, aunque esto lo explicaré más adelante. 
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• Vertices: Es la clase responsable de almacenar todos los vértices a 
pintar. Utiliza la clase GLGraphics para poder utilizar las funciones de 
OpenGL. 

 

Texture 
 

      
              Figura 120. Diagrama Texture. 

 
 
La componente texture se encarga de gestionar las imágenes a renderizar y 
almacenar las posiciones que renderizar dentro de la imagen seleccionada. 
 
La componente Texture tiene las siguientes clases: 
 

• Texture: Se encarga de hacer toda la gestión con las imágenes. 
Utiliza el GLGraphics para acceder a funciones de OpenGL. 

 
• TextureRegion: Se encarga de gestionar los puntos a renderizar 

dentro de la textura seleccionada. 
 
Y a continuación se muestra el diagrama de clases completo del package 
framework: 
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Figura 121. Diagrama completo del package Framework. 
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Package Naruto 
 
Para definir las clases de este package, utilizaré el modelo completo de UML,  
ya que en el caso de los combates hacen uso de casi todas las clases.  
 
Tenemos por una parte las clases que contienen información, y por otra parte 
las clases Activity que son las controladoras, las encargadas de gestionar las 
vistas con los datos del modelo. 
 
Primero definiré las clases del modelo. 
 

• TextoHistoria: Es la clase que gestiona la narración de cada nivel. 
 

• AssetsNivel: Es la clase que gestiona que datos tiene cada nivel ( 
personaje, enemigo, imágenes a cargar, sonidos a cargar…). 

 
• Puntuación: Es la clase que gestiona la puntuación de cada nivel, con 

cada nivel de dificultad. 
 

• ListaPersonaje: Es la clase que gestiona los personajes que existen 
en el juego y si han sido desbloqueados para poder jugar en el modo 1 
vs 1. 

 
• Escenario: Es la clase que gestiona los escenarios del juego. 

 
• PersonajeSprite: Es la clase que contiene todos los puntos a pintar de 

todos los personajes del juego. 
 

• Animation: Es la clase que gestiona que frame debe renderizarse en 
cada momento. 

 
• OverlapTester: Es la clase encargada de gestionar las colisiones con 

enemigos y objetos en la escena. 
 

• FPSCounter: Es la clase que gestiona los frames por segundo que se 
ejecutan en el juego durante un combate. 

 
• MyConstants: Es la clase contenedora de las constantes más 

importantes del juego. 
 

• IA: Es la clase que gestiona los movimientos del enemigo. 
 

• Naruto: Esta clase es hija de DynamicGameObject, es la clase que 
gestiona el movimiento del objeto por la escena. 

 
• AnimationScreen: Esta es la clase más importante de todo el modelo, 

respecto a OpenGL, ya que es en esta clase dónde se realiza el 
render de los objetos, todas las modificaciones respecto al combate. 

 
Después de definir las clases del modelo pasemos a definir las activitys: 
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• NarutoActivity: Esta clase es la encargada de gestionar todas las 

vistas del menú principal. 
 

• ModoLuchaActivity: Esta clase es la encargada de gestionar la 
selección de personajes del modo lucha, así como la selección de 
escenario. 

 
• PuntuacionesActivity: Esta clase gestiona la vista de puntuaciones. 

 
• HistoriaActivity: Esta clase gestiona la pantalla dónde se visualiza los 

textos del modo historia, así como la transición hacia la pantalla de 
combate. 

 
• AyudaActivity: Esta clase gestiona la vista de Ayuda. 

 
• PreferenciasActivity: Esta clase gestiona el menú de preferencias. 

 
• CombateActivity: Esta clase es la activity más importante, ya que es 

la encargada de gestionar todo el combate, las clases de Naruto y de 
AnimationScreen, y de guardar la puntuación si así es necesario. 

 
Y a continuación se muestra el diagrama de clases completo del package 
Naruto: 
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Anexo D. Implementación del modelo y de las vistas 
 

Implementación del modelo 
 
Para explicar la implementación del modelo, seguiremos la misma estructura 
de packages y componentes. 
  

Package framework 
 
Este package como he comentado, es el framework para desarrollar el 
videojuego, son las clases necesarias para poder desarrollar, y seguiremos 
las mismas pautas que seguí en la especificación. Dividiré el apartado por 
componentes y en cada componente explicaré la implementación de cada 
clase. 
 

Audio 
 
Este componente se utiliza para la correcta reproducción de sonidos y 
música. Y se implementan las siguientes clase: 
 

Audio.java	  (Interface)	  
 
Esta clase representa la interfaz de Audio dónde se definen las operaciones a 
utilizar. 
 
 

 
Figura 123. Código de interfaz de Audio. 

 
 
 
 
Se definen las funciones de newMusic, para crear una instancia de Music, y 
newSound, para crear una instancia de Sound, el parámetro es el nombre del 
archivo a instanciar. 
 

Music.java	  (Interface)	  
 
Esta clase representa la interfaz dónde se definen las clases a utilizar para la 
reproducción de música. 
 
Podemos observar las funciones en la imagen siguiente. 
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    Figura 124. Código de interfaz de Music. 
 

Sound.java	  (Interface)	  
 
Esta clase representa la interfaz dónde se definen las clases a utilizar para la 
reproducción de sonidos. 
 
Podemos observar las funciones en la imagen siguiente. 
 
 

 
  Figura 125. Código de interfaz de Sound. 
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AndroidMusic.java	  
 
Esta clase representa la implementación de las funciones de la interfaz 
Music. Hereda de la clase Activity para tener uso del método create() de la 
clase MediaPlayer. Además de utilizar las funciones de la interfaz de Music y 
de OnCompletionListener. 
 
OnCompletionListener, se invoca cuando la reproducción ha acabado. 
 
Esta clase utiliza una variable MediaPlayer, que es la encargada de la 
reproducción de música, un booleano para decir si está preparado para 
reproducir. 
 
En el constructor inicializamos las variable. En el método play(), si está 
sonando, no hacemos nada, y sino miramos si está preparado para 
reproducir y reproducimos la música, además el código está envuelto de un 
syncronized por si puede producir algún error, que salte una excepción; la 
figura de abajo muestra el código. 
 

                      
                             Figura 126. Código de la función play() de la clase AndroidMusic.java. 
 
 
La función stop, para la reproducción, pause, pausa el reproductor, 
setLooping() hace la canción infinita; setVolume() modifica el volumen de 
sonido, las funciones booleanas devuelven el valor de los booleanos de la 
clase mediaPlayer, y en el caso de acabar la reproducción, el booleano 
IsPrepared se pone a falso. 
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AndroidSound.java	  
 
Esta clase representa la implementación de las funciones de la interfaz 
Sound. Esta clase carga un SoundPool, encargado de las reproducciones de 
los sonidos, y un ID del efecto de sonido cargado, por si más adelante 
queremos usar los métodos de play() y de stop(). Los demás métodos son 
iguales a la clase anterior. 
 

AndroidAudio.java	  
 
Esta clase es la encargada de crear sonidos y música.  Esta clase utiliza el 
atributo de soundPool, para cuando creemos un sonido, cargar el id para 
crear la instancia de AndroidSound. 
 
Las dos funciones tienen el mismo funcionamiento, se pasa por parámetro el 
nombre del archivo, miramos si la tarjeta de memoria esta cargada, y 
cargamos el sonido o música de la tarjeta de memoria, e instanciamos la 
clase de AndroidSound o el AndroidMusic. 
 
En la figura siguiente se muestra el código de la función de newSound. 
 
 

 
                           Figura 127. Código de la función newSound() de la clase AndroidAudio.java. 
 
 

Input 
 
Este componente es el encargado de gestionar los eventos, tanto de teclado 
como de pantalla táctil. 
 
Y se implementan las siguientes clases 
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Input.java	  (Interface)	  
 
Esta interfaz contiene las clases a implementar por otras clases. Además 
contiene 2 clases más, KeyEvent y TouchEvent para facilitar el tratamiento de 
Eventos. 
 
En la siguiente imagen se muestran estas 2 clases. 
 

 
        Figura 128. Código de la clase Input.java. 

 
 
KeyEvent, tiene 2 constantes para definir si estamos pulsando la tecla o 
soltando, además de guardar el tipo de tecla, el código de la tecla, y el código 
ASCII de la tecla. 
 
TouchEvent, tiene 3 constantes, para saber si estamos pulsando la pantalla, 
levantando el dedo, o si lo estamos desplazando. En esta caso detectamos el 
tipo de evento, las coordenadas absolutas de la pantalla, y el número de 
pulsación, en el caso de que se estén pulsando más de uno a la vez. 
 

Pool.java	  
 
Esta clase es una clase sin tipo, ya que tiene el mismo sentido utilizarla para 
eventos de teclado, como para eventos de pantalla táctil. Esta clase es 
utilizada para reciclar eventos. En el caso de que no existan ningún evento de 
pantalla se crea una nueva factoría. Inicialmente está vacía, y creamos el 
objeto, una vez el evento de pantalla se ha acabado, lo añadimos a una lista, 
si después necesitamos el mismo evento de pantalla, en vez de crearlo de 
nuevo, lo reutilizamos. 
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La lista tiene un número máximo para reutilizar, si no caben más el Garbage 
Collector lo elimina. 
 
La figura siguiente muestra el código utilizado. 
 

            
Figura 129. Código de la clase Pool.java. 

 
 
 

KeyboardHandler.java	  
 
Esta clase es la encargada de capturar los eventos de teclado. 
 
Implementa las funciones de KeyListener, es un escuchador de teclado. 
Como variables de la clase, tiene un vector de booleano para cada tecla. 
Una clase Pool, para reutilizar los eventos de teclado, un vector de Eventos 
auxiliar, y un vector para capturar los resultados finales. 
La constructora recibe un parámetro, la vista a la cual se está interactuando.  
Activa los eventos de teclado además de asegurarnos que se utilizarán en la 
vista. 
 
La primera función a implementar es onKey, que en el caso que se pulsen 
múltiples teclas en el mismo instante, no las captura. Después sincroniza el 
bloque para que otro Thread lo ejecute y no sea interrumpido. Primero 
creamos o reutilizamos la clase de evento de teclado. Capturamos el código 
de la tecla, obtenemos el código ASCII, miramos si la tecla ha sido apretada 
o soltada, y almacenamos el evento en un buffer auxiliar hasta el momento 
de tratarlo. 
 
El código se muestra en la siguiente figura. 
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                Figura 130. Código de la función onKey() de la clase KeyboardHandler.java. 

 
 
La siguiente función comprueba si ha sido presionada la tecla con el código 
ASCII pasado por parámetro. 
 
Y la tercera función devuelve todos los eventos capturados, así como recicla 
los eventos de teclado. Y acaba limpiando el buffer auxiliar. 
 

TouchHandler.java	  (Interface)	  
 
Esta clase especifica las funciones que serán implementadas en otras clases. 
Es la interfaz de las funciones de pantalla táctil 
 

SingleTouchHandler.java	  
 
Esta clase implementa las funciones de la interfaz anterior, pero en el caso 
de que la versión de android sea inferior a la 5, ya que no soportaría 
multitouch. 
 
Como variable de clase tiene, un booleano para saber si se ha pulsado, las 
posiciones, un Pool, para reciclar eventos igual que en el caso de teclado, y 
dos buffers con la misma funcionalidad que en el caso de teclado, la novedad 
en esta clase es la utilización de 2 floats, para escalar los puntos de la 
pantalla, ya que si el juego no utilizara toda la resolución de la pantalla, si 
pulsáramos en la mitad del juego, no sería la mitad de la pantalla. 
 
La función Ontouch(), tiene una estructura similar que en el caso del teclado, 
pero en vez de capturar tecla, captura pulsaciones, captura las pulsaciones 
de pulsado, de levantar y de desplazar el dedo por la pantalla; seguidamente 
obtenemos las posiciones donde se han pulsado, del eje X e Y, y lo 
almacenamos en el buffer. 
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La siguiente figura muestra la implementación de la función. 
 

 
         Figura 130. Código de la función onTouch() de la clase SingleTouchHandler.java. 

 
 
Las otras funciones son para saber si ha sido pulsado, de obtención de 
coordenadas, y de obtención de todos los eventos pulsados almacenados. 
 

MultiTouchHandler.java	  
 
Esta clase gestiona los eventos múltiples de pantalla táctil, implementa las 
clases de la interfaz touch. 
 
Las variables son las mismas que en la clase anterior con la diferencias que 
en vez de soportar 1 pulsación, puede soportar hasta 20 a la vez, por lo que 
debemos tener arrays en vez de variables simple para capturar las 
coordenadas. 
 
Las funciones a excepción de onTouch() son iguales, exceptuando, que en 
vez de devolver la variable, devuelve la variable almacenada en el buffer, con 
índice, el parámetro de entrada. 
 
La función OnTouch(), cambia la manera de tratar los eventos de pulsación. 
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Ahora explicaré como se obtiene el índice de un puntero de un evento. Primer 
de todo necesitamos enmascarar el índice del puntero sobre el valor devuelto 
de la función. 
 
Seguidamente hemos de saber que el índice del puntero viene en los 8 bits 
más alto de la función getAction() de event, Y por tanto hacemos una & para 
obtener 8 bits más altos, y seguidamente aplicamos un shift hacia  la derecha 
para obtener el valor. 
 
La siguiente figura muestra la porción de código para capturar el índice del 
puntero. 
 
 

 
        Figura 131. Código de la captura del índice del puntero. 

 
 
Por lo demás la función es la misma pero añadiendo, 2 nuevas constantes de 
ACTION_POINTER_UP y su inversa, para el tratamiento de más de un 
evento de pantalla a la vez, y añadiendo las variables a arrays con el índice 
calculado previamente. 
 
En la siguiente figura se muestra el código. 
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Figura 132. Código de la función onTouch() de la clase MultiTouchHandler.java. 

 

AndroidInput.java	  
 
Esta clase implementa las funciones de la interfaz de Input, y su 
funcionalidad es englobar los dos handlers ( de teclado y de pantalla), para 
tener un mejor acceso desde las clases que utilicen los dos handlers. 
 
La única particularidad que tiene, es que en el caso que la versión de SDK, 
sea más pequeña que 5, utiliza el handler de una única pulsación. Sino utiliza 
el de múltiples. 
 

ExternalStorage 
 
Este componente, además de única clase se encarga de la gestión de la 
memoria de la SD card. 
 
La constructora carga el fichero dónde se almacena la partida guardada. 
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Tiene las funciones siguientes: 
 
• Comprobar si existe el fichero. 

 
• Borrar el fichero. 

 
• Crear partida nueva 

 
• Comprobar si la memoria está cargada 

 
• Cargar una partida 

 
• Modificar el fichero. 

 

Game 
 
Esta componente, se encarga de gestionar las clases para que funcione 
OpenGL correctamente.  
 
Antes de entrar en detalle de las clases que tiene, voy a hacer un resumen de 
que es un videojuego a nivel de implementación. 
 
Después de haber visto, las clases principales para ejecutar música, y inputs, 
falta lo más importante en un videojuego, los gráficos.  

Game.java	  (Interface)	  
 
La siguiente figura muestra el código. 
 

 
Figura 133. Código de la interfaz Game de la clase Game.java. 

 
 
 

GLGraphics.java	  
 
Esta clase tiene solo Getters y Setters. Esta clase solo se usa en el Thread 
de rendering por la clase GLSurfaceView, demás de obtener el ancho y alto 
del Surface. 
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La siguiente figura muestra las operaciones utilizadas. 
 

                   
    Figura 134. Código de la clase GLGraphics. 

 

GLGame.java	  
 
Esta clase implementa las funciones definidas en la interfaz de Game, 
además de ser hija de la clase activity de Android. Es la clase que utiliza el 
GLSurfaceView, y implementa sus funciones mencionadas anteriormente. 
 
Tiene como atributos las instancias de input, de gráficos, del GLSurfaceView 
y de la pantalla. 
 
En el método de onCreate(), definimos el tamaño de la pantalla, a pantalla 
completa y sin barra de android superior. Inicializa el renderer para poder 
pintar la escena, además de inicializar el glGraphics y inputs. Seguidamente 
se inicializa el wakeLock para ahorrar energía. 
 
El método onSurfaceCreate() inicializa la escena, asigna la clase GL10 a la 
clase glGrapchics, y inicializa el tiempo startTime. 
 
El método onSurfaceChanged() no tiene ningún efecto. 
 
El método importante es onDrawFrame(), este método se actualiza a cada 
frame, si el juego está en running, calculamos deltaTime, y se lo pasa a la 
pantalla principal, para que actualice el estado de la pantalla y a la función 
present(). 
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Si el juego está pausado, pausamos la pantalla y no se producen cambios, y 
se notifica. Y Si el juego está acabado, se pausa la escena y se llama a la 
función dispose(). 
 
La siguiente figura muestra el código. 
 

 
Figura 135. Código de la función onDrawFrame() de la clase GLGame.java. 

 
 
La función onPause() heredada de Activity, pausa el juego si aun no se ha 
finalizado el juego, y sino el estado pasa a finalizado. La instancia de 
wakeLock la libera, y la instancia de GLGraphics la pausa. 
 
Esta clase también tiene Getters de las instancias como screen, input y 
glGraphics. 
 
Y para acabar tiene un método; setScreen; que asigna una pantalla a la que 
había por defecto cuando se ha inicializado la clase. 

Screen.java	  
 
Esta clase, es la que se ejecutan todos los cambios en la pantalla una vez el 
juego ha sido inicializado. Es una clase abstracta que es redefinida cada vez 
que se inicializa una pantalla. 
 
Tiene una instancia de Game. 
 
La figura siguiente muestra las funciones abstractas. 
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Figura 136. Código de la clase Screen. 

 
 
Tiene las funciones de update(); para la modificación de los inputs, entre 
otros. Present para hacer el render de los objetos de pantalla, así como de 
pausa, de resume y de dispose. 
 
Una vez vistos los métodos básicos para la actualización de objetos con 
OpenGL, pasaré a definir la clase para definir el viewport y las matrices. 
 

Matriz de proyección y viewport 
 
OpenGL ES usa el Viewport para trasladar las coordenadas de puntos 
proyectados al plano near clipping a coordenadas píxeles del framebuffer.  
 
 
Esta función en OpenGL es: 
 
GL10.glViewport(int x, int y, int width, int height). 
 
Dónde los dos primeros parámetros son las coordenadas iniciales, y las 2 
siguientes el alto y el ancho del viewport. 
 
Para definir la matriz de proyección utilizamos la función: 
 
GL10.glMatrixMode(int mode). 
 
El parámetro puede ser utilizado para la matriz de proyección con 
GL_PROJECTION o  la matriz modelview con GL_MODELVIEW. 
 
Para poder gestionar el viewport y las matrices utilizaré la clase Camera2D 
de la componente Camera. 
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Camera 

Camera2D.java	  
 
Esta clase se encarga de la gestión del viewport y de las matrices de 
proyección y modelview. 
 
Tiene como atributos de la clase, la posición de la cámara, el factor zoom, y 
el ancho y el alto. 
 
Para poder modificar el ancho y alto, necesitamos una instancia de 
GLGraphics. En el constructor inicializamos los parámetros. Inicializamos la 
posición de la cámara en el centro de la caja. 
 
La siguiente función define los parámetros del viewport, y la matriz de 
proyección, definiendo como proyección una matriz ortogonal. 
 
La matriz ortho, define los puntos, izquierda, derecha, superior y inferior. 
 
El final de la función es cargar la matriz de modelview, y inicializarla con la 
identidad. 
 
La siguiente figura muestra el código. 
 
 

 
Figura 137. Código de la función setViewportAndMatrices() de la clase camera2D.java. 

 
 
Las posiciones izquierda y derecha se asignan como posición inicial la 
posición x, y para obtener las posiciones izquierda y derecha se resta o se 
suma la mitad del frustrum, y así mismo con las posiciones superior y inferior. 
 
Y la tercera opción contiene las coordenadas y transformaciones del vector al 
espacio del mundo. 
 
El siguiente componente a analizar es el tratamiento de texturas. 
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Texture 
 
Este componente se encarga de la gestión de las texturas en OpenGL. 
 

Texture.java	  
 
El tratamiento de texturas se hace cargando Bitmaps y añadiéndolo al 
framebuffer. Para pintar los Bitmaps, OpenGL ES añade un atributo; llamado 
coordenada de textura; a cada uno de los vértices de la figura a pintar (el 
tratamiento de vértices es explicado en el siguiente punto). Normalmente 
estos puntos se suelen llamar u y v. 
 
Hay un par de cosas a comentar sobre las coordenadas de vértices. U es 
igual a la coordenada x, en un sistema de coordenadas estándar, y v es igual 
a y. El punto u se sitúa hacia la derecha, y el punto v hacia abajo. El origen 
de coordenadas coincide con la esquina superior-izquierda de la textura, y la 
coordenada inferior-derecha es el punto (1,1), por tanto los dos puntos deben 
estar normalizados. 
 
Analizando la clase de este apartado, podemos ver que tiene los siguientes 
atributos: 
  

• 2 enteros para guardar el estado de los filters. 
• El puntero al fichero de la textura en los recursos. 
• Una instancia de la clase glGrapchics y de la clase Resources. 
• Dos enteros para guardar el ancho y el alto 

 
En el constructor inicializamos los atributos, y la función más importante de 
esta clase es la función load. 
 
Antes de crear una nueva textura en OpenGL, se necesita llamar a una 
función de OpenGL ES. 
 
GL10.glGenTextures(int,int [], int) 
 
El primer parámetro especifica el número de texturas que queremos crear. 
Normalmente solo queremos crear una textura con una imagen. El siguiente 
parámetro es un array de int que OpenGL ES escribirá los ids de la 
generación de los objetos texturas. El último parámetro le dice a OpenGL 
dónde debe guardar el índice en el vector. 
 
Seguidamente guardamos ese índice de textura, pero el objeto textura está 
aun vacío, para llenar el objeto, necesitamos la función glBindTexture; el 
primer parámetro especifica el tipo de textura; en mi caso al ser un juego en 
2D, utilizo la constante GL10.GL_TEXTURE_2D, y el segundo parámetro es 
el id de textura. Y la siguiente función que necesitamos es el mapeo de la 
imagen con la textura, con la función GLUtils.textImage2D. El primer 
parámetro especifica el tipo de textura, el segundo parámetro el mip mapping, 
que se utiliza en gráficos 3D, por lo que en este proyecto no se utiliza, el 
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tercer parámetro es la imagen, y el último parámetro que tiene que ser 0 en 
todos los casos. 
 
Antes de poder utilizar la imagen, hemos de cargarla en un bitmap, y además 
calculamos su ancho y su alto y lo guardamos en variables. 
 
Una vez tenemos la textura cargada hemos de decirle a OpenGL como filtrar 
la imagen. 
 
A OpenGL hemos de decirle como filtrar una imagen, ya que nuestra figura 
puede pintar mas o menos píxeles en la pantalla que  pixeles hay en la región 
mapeada de la textura. 
 
El caso de pintar más píxeles es el caso de ampliación y el segundo 
minificación. Para cada caso hemos de decirle a OpenGL ES la forma en la 
que debe mejorar la resolución o reducir la escala de la textura. La reducción 
de escala hacia arriba y hacia abajo se refiere como filtros de minificación y 
magnificación. Estos filtros son los atributos de nuestro objeto textura, muy 
similar a los datos de la imagen en sí. Antes de hacer esto, la llamada a 
glBindTexture() se tiene que haber hecho. Se necesita utilizar la misma 
función 2 veces: 
 
Gl.glTexParameterf(). 
 
Dónde el primer parámetro es el mismo para las dos llamadas, el segundo 
parámetro en un caso hemos de aplicarle la minificación y en el segundo 
caso la magnificación con las constantes GL10.GL_TEXTURE_MIN_FILTER 
y GL10.GL_TEXTURE_MAG_FILTER, y el tercer parámetro en ambos casos 
es el mismo, especifica el tipo de filtro a utilizar, que puede ser 
GL10.GL_LINEAR o GL10.GL_NEAREST. El primero aplica un mapeado a la 
textura smooth, y el primero pixelado; ya que son gráficos en 2D, utilizaremos 
el pixelado en ambos casos. 
 
Una vez tenemos nuestra textura definida completamente, para reciclar 
memoria, podemos destruir el bitmap creado, ya que tenemos la textura 
creada. Llamamos a la función glBindTexture, como segundo parámetro un 0, 
y así decimos que haga un unbind de la textura, y seguidamente reciclamos 
el bitmap. 
 
La figura siguiente muestra el código. 
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Figura 138. Código de la función load() de la clase Texture.java. 

 
 

 
Figura 139. Código de la función setFilters() de la clase Texture.java. 

 
 
 
Otra función importante en la clase, es en el caso que queramos hacer un 
dispose de la textura, y borrarla, existe la clase glDeleteTexture(), que 
destruye la textura. 
 
Y para acabar, la tercera función importante es la de reload(), que vuelve a 
cargar la misma configuración inicial, en el caso que el contexto de OpenGL 
ES se hubiera perdido. 
 
Las demás funciones son Getters y Setters. 

TextureRegion.java	  
 
Esta clase se encarga, de que dado una textura, calcular la región de la 
textura a pintar con las 4 coordenadas, superior-izquierda, superior-derecha, 
inferior-izquierda e inferior-derecha. 
 
La siguiente figura muestra el código. 
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Figura 140. Código de la función TextureRegion() de la clase TextureRegion.java. 

 
 
Una vez visto el tratamiento de las texturas, explicaré como pinta los puntos 
de las textura OpenGL, y para ese utilizo la componente Render. 
 

Render 
 
Este componente se encarga de la gestión del pintado de vértices. 
 
OpenGL para hacer el render de objeto utiliza modelos como triángulos, 
líneas, strips, etc…, en mi caso como todas las texturas son cuadradas o más 
bien rectangulares, utilizo mallas de triángulos.  
 
OpenGL ES envía nuestra definición de triángulos en forma de arrays. Dado 
que OpenGL ES es una API de C, no se puede utilizar arrays de Java. Hay 
que usar buffers NIO de Java, que son bloques de memoria de bytes 
consecutivos. Eso significa que la memoria no está alocatada en el heap de 
la maquina virtual, pero si en el heap de la memoria nativa. Podemos utilizar 
el siguiente código: 
 
ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocateDirect(NUMBER_OF_BYTES); 
Buffer.order(ByteOrder.nativeOrder()). 
 
Esto allocate un ByteBuffer con NUMBER_OF_BYTES bytes en total. 
 
Un aspecto a tener en cuenta es que nosotros definimos los vértices como 
enteros, pero con la función de asIntBuffer(), ya todo viene dado en enteros. 
 
Cada triángulo tiene sus propios vértices, para definir un rectángulo, 
definiremos 2 triángulos, dónde cada triángulo tiene 3 vértices, debería tener 
2 vértices con las mismas posiciones, colores y coordenadas de textura. Un 
ejemplo es la siguiente figura: 
 

                               
Figura 141. Mapeo de los vértices para formar un cuadrado. 
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OpenGL aún trata 2 triángulos, es por eso que necesitamos explicitarle los 
vértices igualmente, con un vector índice, como en el siguiente caso. 
 
Short [] índices = { 0,1,2,2,3,0}: donde el vértice v0 y v5 es el mismo, y v2 y 
v3 también. Los índices son necesarios para saber por dónde unir los 
triángulos. 
 
Una vez vista una pequeña introducción del tratamiento de los objetos en 
vértices, voy a explicar la implementación de las dos clases que forman parte 
de esta componente. En este caso explicaré las 2 clases a la vez analizando 
el código empezando por el SpriteBatcher y analizando en el interior de esta, 
la inicialización  y utilización de la clase vértices. 
 

SpriteBatcher.java	  y	  Vertices.java	  
 
La clase SpriteBatcher es la encargada a obtener todos los vértices de las 
texturas que deseamos renderizar, es por eso  que es muy usado 
normalmente un proceso Batch para renderizar los objetos.  
 

• El batcher tiene un buffer que inicialmente está vacío. Ese buffer 
contendrá los vértices a pintar. Es un vértice de floats en mi caso. 

 
• Cada frame se llamara a la función drawSprite() del batcher, que 

añadirá 4 vértices en el buffer, basados en la posición, tamaño, 
orientación y región de la textura, especificado como argumento. A 
causa de esto, las rotaciones y translaciones de las posiciones de los 
vértices se hacen sin la ayuda de OpenGL ES. 

 
• Una vez tengamos todos los sprites que queremos renderizar, 

entonces se llama al método de pintado de todos los rectángulos, para 
ello,  se enviará a pintar el buffer a la instancia de la clase vértices 
para que pinte los rectángulos. 

 
Esta es la explicación del funcionamiento de la clase, ahora pasamos a 
analizar la implementación. 
 
La clase tiene un buffer de floats dónde se almacenará los vértices 
temporalmente. El siguiente atributo indica donde debería empezar a escribir 
en el arrays de floats los siguientes vértices. El siguiente atributo es una 
instancia de la clase Vértices, necesaria para hacer el pintado final de los 
vértices. 
 
La constructora inicializa los atributos. El tamaño del array de vértices se 
calcula, el número máximo de sprites * 4( coordenada x, coordenada y, 
coordenada texturizada u, coordenada texturizada v). Seguidamente 
inicializamos la clase de Vértices. 
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En este punto me adentro en la clase Vértices para explicar el constructor de 
la clase. 
 
La clase vértices como se puede observar tiene una referencia a la clase 
glGraphics para poder utilizar  funciones propias de OpenGL. Tiene 2 
booleanos para saber si los vértices tendrán color o usarán coordenadas 
texturizadas. En mi proyecto no utilizo vértices con color, ya que sólo utilizo 
texturas, así que no explicaré los detalles de la coloración de los vértices. 
 
Tiene una variable entera para obtener el número máximo de vértices a 
pintar. Un vector de Int para pintar los y un vector de short para pintar los 
índices. Además de tener un array de int temporal para hacer el traspaso de 
los vértices en floats a vértices en int. 
 
En el constructor,  se especifica cuantos vértices y índices.  
La fórmula para calcular el tamaño máximo de vértices es:  
2 ( coordenada x e y) + Si tiene color 4 ( r,g,b,a) + si tiene coordenadas 
texturizadas 2(u,v) y todo esto multiplicado por 4 ya que tiene que ser en 
bytes. 
 
Inicializamos el buffer temporal, y después pasamos a crear el buffer NIO, y 
lo asignamos al buffer de vértices. Y seguidamente inicializamos el buffer de 
índices, también con un buffer NIO. 
 
La siguiente figura muestra el código del constructor. 
 

 
    Figura 142. Código de la función Vertices() de la clase Vertices.java. 

 
 
En la inicialización de la clase vértices, necesitamos en el caso de los 
vértices 4 vértices por cada sprite, y 6 índices por cada sprite. No tendrán 
color, pero si tendrán coordenadas de texturas. 
 
Ahora volvamos al constructor del SpriteBtacher. Inicializamos a 0 el índice 
del buffer y el número de sprites. 
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Inicializamos el array de índices y el tamaño de índices. El siguiente bucle 
inicializa para cada sprite, 6 índices como hemos visto en la explicación 
anterior de cómo obtener los índices. Cada 6 posiciones tendremos un nuevo 
sprite. Y después de eso, se asignan los índices a la clase de vértices, con la 
función setIndices(). 
 
Esta clase limpia el atributo índices de la clase de vértices, Seguidamente 
añade los índices, al array de la clase vértices, desde la posición offset, con 
tamaño length. 
 
Y seguidamente invierte el buffer con la función flip(). Esta función lo que 
hace es dejar la posición del buffer en la posición 0, quitando la marca de que 
la posición actual estaba en el límite, además, el contenido del buffer no es 
cambiado. 
 
Volvemos a la clase SpriteBatcher, y la siguiente figura muestra la 
implementación del constructor. 
 

 
Figura 143. Código de la función SpriteBatcher() de la clase SpriteBatcher.java. 

 
 
 Con la siguiente función beginBatch(), inicializamos el batcher, con la textura 
que queremos pintar. Aplica un bind() a la textura, además de resetear los 
contadores de sprites y del índice del buffer. 
 
La función bind() de la clase textura la hemos visto en el apartado anterior. 
Después de inicializar el batcher, hemos de dibujar el sprite que queremos, 
para esto utilizamos la función drawSprite. Hay 2 versiones de la función. La 
diferencia entre ellas es que la primera no admite hacer rotaciones del sprite, 
mientras que la segunda si. Las rotaciones se aplican a través de razones 
trigonométricas. 
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Nota: La gran razón de porque no he utilizado las clásicas funciones de 
OpenGL para hacer movimiento, rotaciones y escalado, es porque con 
este método, de rotación, con el movimiento a base de Vectores de 
coordenadas y del incremento de decremento del zoom para hacer 
escalado, hace que el render sea muy rápido. 
 
 
Las dos funciones primero  calculan el punto medio de la región a pintar, 
después de eso, calculamos las 4 esquinas de la región a pintar, junto con 
sus 2 coordenadas + sus 2 coordenadas de texturas, e incrementamos el 
número de sprites a pintar. 
 
La siguiente figura muestra el código de rotación. 
 

 
   Figura 144. Código de la función drawSprite() de la clase drawSprite.java. 

 
 
 
La siguiente figura muestra el código de la función sin rotación. 
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Figura 145. Código de la función drawSprite() de la clase drawSprite.java. 

 
 
Una vez tenemos todas las regiones de sprites a pintar guardadas en el array 
del batcher, los enviamos a pintar  a la clase de vértices con la función 
setVertices(). 
 
 
La función es muy similar a la de setIndices(), limpiamos el array, calculamos 
el tamaño máximo. Y pasamos al vector de Int temporal los vértices, con la 
función floatToRawIntBits. Seguidamente los añadimos al array de vértices, y 
finalmente le aplicamos un flip(). 
 
Una vez tenemos todos los índices y vértices en los buffers finales, pasamos 
ha habilitar el modo de pintado de vértices. 
 
Primero de todo hemos de decirle a OpenGL que nuestros vértices tiene 
posición y eso se hace con la función glEnableClientState(), como 
parámetro GL10.GL_VERTEX_ARRAY. 
 
Hemos de decirle al array que se sitúe en la posición inicial. Seguidamente, 
llamamos a la función glVertexPointer, para que pinte todos los vértices de 
las coordenadas x e y. El primer parámetro indica que tiene que coger solo 2 
componentes, el segundo parámetro indica el tipo, en este caso son 
GL_FLOATS, el tercer parámetro, es el tamaño de un vértice, más 
concretamente el desplazamiento que tiene que hacer en el buffer de vértices 
para llegar a las 2 siguientes coordenadas, y el último parámetro es el buffer 
de vértices. 
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En el caso que los vértices tuvieran color es la misma operación, pero con el 
cliente con la constante de color,  además, utilizaríamos la función 
glColorPointer() y  el índice empieza en la posición 2 del buffer, ya que las 
componentes del rgba, van a partir de la posición 2 de cada vértice, decimos 
que coja 4 componentes, el tipo, el desplazamiento y el buffer. 
 
Y si tiene coordenadas de textura, que este es el caso, el cliente cargamos la 
constante de coordenadas de textura; la posición la inicializamos en la 2 si no 
hay coordenadas de color, y si existieran, en la posición 6. La función a 
utilizar es glTexCoordPointer(), cogemos 2 componentes, el tipo es 
GL_FLOAT, después el desplazamiento y el vector de vértices. 
 
A continuación se muestra la implementación del código. 
 

       
Figura 146. Código de la función bind() de la clase Vertices.java. 

 
 
Después de habilitar los clientes y haber enviado a pintar los vértices, toca 
pintarlos realmente con la función draw() del batcher, como parámetros, la 
primitiva a usar para pintar, que en mi caso es GL_TRIANGLES, el segundo 
parámetro es el offset, que en este caso es 0,  y el tercer parámetro es el 
número de vértices a pintar por el número de sprites, en este caso son 6 
vértices por sprite, son 2 triángulos. 
 
Dependiendo de si tenemos índices o no, utilizamos una función diferentes. 
 
En el caso que tengamos índices, el índice del buffer apunta en el offset, y 
utilizamos la función glDrawElements, para pintar, utilizando el tipo de 
primitiva, el número de vértices, el tipo que en este caso es Unsigned, y él 
buffer a pintar, y en el caso de no tener índices, que sólo pintamos puntos, 
utilizamos la primitiva, el offset, y el número. OpenGL ya sabe que tiene que 
coger los vértices, de las funciones llamadas anteriormente.  
 
Una vez pintados los vértices, hemos de deshabilitar los clientes que hemos 
inicializado con la función unbind()  de la clase Vertices. 
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El código de la función draw de Vertices se muestra en la siguiente figura. 

 
   Figura 147. Código de la función draw() de la clase Vertices.java. 

 
 
El último componente para analizar del package framework, es el tratamiento 
de las posiciones de los objetos en la pantalla, como podemos representarlo 
en formato de posiciones en la pantalla, y eso se hace con el componente 
Object. 
 

Object 
 
Esta componente se encarga de la gestión de las coordenadas del espacio 
en el videojuego. 
 

Vector2.java	  
 
La clase tiene 2 variable floats, que son la coordenada x y la coordenada y. 
Además de tener 2 constantes para pasar de grados a radians, y viceversa. 
 
Existen diferentes tipos de constructor; el constructor vacío, el constructor, 
que inicializa las posiciones x e y, y el vector inicializado con un vector ya 
definido. 
 
Tenemos las siguientes funciones: 
 

• Hacer una copia del vector de la clase. 
 

• Añadir las dos componentes pasadas por parámetro 
 

• Añadir las componentes pero pasando un vector por parámetro. 
 

• Las funciones básicas de sumar y restar vectores. 
 

• La función de multiplicar un vector por un escalar. 
 

• Calcular el tamaño del vector 



[VIDEOJUEGO	  EN	  2D	  PARA	  ANDROID]	   185 
 

 185 

 
• Calcular la distancia a otro vector y la distancia cuadrada. 

 
• Normalizar el vector. 

 
• Calcular el ángulo entre el vector y el eje X. 

 
• Rotar el vector 

 
 
Una vez tenemos las posiciones de nuestros objetos, podemos rodearlos con 
figuras geométricas para poder hacer colisiones entre ellas. Es por eso que 
he creado las clases de Rectangle y Circle. 

Rectangle.java	  y	  Circle.java	  
 
Las dos clases son usadas como contenedores, pero Rectangle.java necesita 
las dos coordenadas de abajo-izquierda, para inicializar el rectángulo. Y el 
alto y ancho. Mientras que si tratamos el objeto con un contenedor en círculo, 
necesitamos los dos puntos en el centro del objeto, y el radio como 
parámetro. 
 
Una vez visto los dos tipos de contenedores pasaré a explicar la 
implementación de un objeto. 
 
En el juego podrían existir 2 tipos de objetos, el objeto estático y objeto 
dinámico, al final, he decidido sólo tener objetos dinámicos en el juego. 

GameObject.java	  
 
Esta clase  es la encargada de guardar la posición del objeto en pantalla, 
además de inicializar el contenedor del objeto como rectángulo, como 
parámetro se pasan, los puntos  inferior-izquierda tanto de x como de y, y el 
ancho y alto. 
 

DynamicGameObject.java	  
 
Esta clase es hija de GameObject, y además de tener sus características, 
tiene velocidad y aceleración, representados por la clase Vector2. 
 
Y hasta aquí la implementación del primer package; framework. 
 
A continuación pasaré a explicar la implementación de segundo package, 
dónde se han implementado los casos de uso. 
 

Package naruto 
 
Para explicar este package lo haré siguiendo el orden de las funcionalidades, 
primero explicaré las clases que intervienen en el modo historia, 
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seguidamente las del modo versus, obviando las clases explicadas en el 
modo anterior, después el modo puntuaciones, seguidamente el modo ayuda 
y para acabar las preferencias. A excepción de la clase CombateActivity que 
será desarrollada al final. 
 

Modo historia 

NarutoActivityNew.java	  
 
Empezaré documentando la activity del primer caso de uso del modo historia. 
Es la activity con la que empezamos el juegos, suponiendo que tenemos la 
música en el dispositivo. 
 
La parte más importante de esta activity es  su sistema de slider. 
Tenemos 2 variables globales; 2 arrays de int, dónde almacenamos las 
imágenes que queremos que se vayan modificando, conforme modificamos el 
slider superior de la pantalla. 
 
En la función onCreate() inicializamos las variables y cargamos la vista 
perteneciente a esa activity. En el caso que sea un dispositivo de pantalla 
pequeña cargamos una adaptación de la vista. 
 
Cargamos la configuración del idioma que está cargada en un fichero xml, y 
cargamos los textos del fichero string, en el idioma correspondiente. 
 
Y para acabar habilitamos el slider. El código de habilitación del slider es el 
siguiente. 
 

 
Figura 148. Código de la clase NarutoActivityNew.java. 

 
 
Además esta activity utiliza la clase de ImageAdapter inicializada 
anteriormente, que lo que hace es que cada vez que se produce un evento 
de slide modifica la imagen central de la pantalla con la función getView(). La 
siguiente figura muestra el código. 
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Figura 149. Código de la función getView() de la clase NarutoActivityNew.java. 

 
 
La siguiente función importante es la de cambiar la imagen en el slide, 
además de cambiar la imagen en el background de la pantalla. 
 
La siguiente figura muestra el código. 
 

 
Figura 150. Código de la función onItemSelect() de la clase NarutoActivityNew.java. 

 
 
La siguiente función es makeView(), que crea el imageSwitcher. 
 
Esta activity tiene la característica que si pulsas el botón de menú de los 
dispositivos móviles, se abre un submenú dónde te da opción a entrar en el 
modo ayuda o en el modo de preferencias. 
 
Un detalle a tener en cuenta también es que cada vez que pausamos el 
juego, la música se para también, además de que siempre que volvemos a la 
activity desde otra activity se comprobará el idioma para modificar el idioma 
de los textos. 
 
Esta clase principalmente sirve de nexo para lanzar las activitys de las otras 
opciones que ofrece la aplicación. La siguiente figura es un ejemplo. 
 

 
Figura 151. Código de la función lanzarAyuda() de la clase NarutoActivityNew.java. 
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La única excepción es para lanzar la activity del modo historia.  
Esta activity abre un dialog, con las opciones de nueva partida, cargar 
partida, borrar partida o salir. 
 
Cargamos cada textview en una variable y le añadimos el evento onClick. La 
siguiente figura muestra un ejemplo. 
 

 
Figura 152. Código de la clase NarutoActivityNew.java. 

 
 
 
Se me ha olvidado comentar que esta clase tiene el evento onClick() que 
hace que cuando cliquemos en la imagen central se ejecuten las funciones. 
 
Una vez hemos entrado en el modo historia se lanza una nueva activity, 
HistoriaActivity. 

HistoriaActivity.java	  
 
Esta activity gestiona la pantalla de los textos de cada nivel anterior al 
combate. 
 
Primero comprueba si existe un fichero de partida previamente creado, si 
existe lo carga y carga las variables anteriormente guarda, como es el caso 
del nivel. Si el nivel es 33, la activity acaba. 
 
Si el fichero no existe pero es el nivel 1 ( esto quiere decir que está después 
del  prólogo), cargamos el nivel pasado desde la misma activity anteriormente 
cargada, con la siguiente línea de código: 
 
Nivel = getIntent().getIntExtra(“pantalla”,0); 
 
Y sino cargamos la variable de TextoHistoria. 
 
Hay que hacer una distinción de si estamos antes del nivel 32, ya que en el 
nivel 32, no pasaremos a ningún combate ya que es el texto final y después 
de eso el juego se acaba. 
 
Si no,  cuando pulsemos en la pantalla, pasamos el nivel, y en el caso de ser 
el prólogo ( nivel 0), inicializamos la misma activity con un nivel más, y sino 
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llamamos a la activity de combate pasando como parámetro, la variable 
textoHistoria y el nivel; esperando después el resultado, el siguiente nivel. 
 
La siguiente figura muestra el código. 
 

 
Figura 153. Código de la función onClick() de la clase HistoriaActivity.java. 

 
 
 
Una vez el combate ha acabado, devolvemos el valor del nivel, y la función 
de onRestart() se encarga de cargarlo todo un nivel más. 
 
La siguiente figura muestra la espera del parámetro cuando se ha acabado la 
activity de combate. 
 

 
Figura 154. Código de la función onActivityResult() de la clase HistoriaActivity.java. 

 
 

TextoHistoria.java	  
 
Esta clase contiene la información de los textos en la clase InformacionTexto; 
esta clase contiene un String para el texto, un int para definir el background, 
un array de strings, para guardar las 3 tipos de puntuaciones, y los 3 tiempos 
de los diferentes niveles de dificultad por cada nivel. 
 
Además la clase textoHistoria contiene, el nivel actual que estamos 
ejecutando, un array de puntuaciones explicado más adelante, y una 
instancia de la listaPersonaje. 
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La mayoría de funciones son Getters y Setters, excepto la función 
resetearTextos, que sirve para cuando cambiamos el idioma, que se reseteen 
los textos del modo historia. 
 
 
Y la función setTiempo, que como parámetros recibe en el primer parámetro 
el tiempo transcurrido en el combate, como segundo parámetro el índice 
donde guardar y como tercer parámetro el nivel de dificultad. En el caso de 
que el tiempo sea menor al que había guardado lo guardamos en el nivel de 
dificultad que toque y en el id que toque, con el formato adecuado. 
 
La siguiente figura muestra el código. 
 

 
Figura 155. Código de la clase TextoHistoria.java. 

 

ListaPersonaje.java	  
 
Esta clase contiene la información de cada personaje, hay una clase 
declarada que contiene, un booleano para saber si el personaje ha sido 
desbloqueado, el nombre del jugador, el id para la imagen para el modo 
versus o para el combate, un identificador con su constante, su sprite 
asociado, y los sonidos que tiene asociado. 
 
Además de clases Getters y Setters de los parámetros. 
 

Escenario.java	  
 
Esta clase contiene un atributo. Es un array de enteros donde cada posición 
tiene la referencia a un escenario. 
 

AssetsNivel.java	  
 
Esta clase contiene una clase con la información de cada nivel. Tiene 2 string 
con la música del combate y la música a sonar en la pantalla del texto, un int 
que referencia al sprite del enemigo, y un int que hace referencia a la 
constante del enemigo, un array de 2 posiciones para guardar las constantes 
de los 2 posibles personajes, un array de 2 posiciones que referencian a los 2 
posibles sprites del personaje 
 
Además de las operaciones de los Getters y Setters. 
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MyConstants.java	  
 
Esta clase contiene las constantes de la clase, las constantes de los 
personajes, además de los movimientos y de los ataques, y si el juego está 
en estado running o pausado. 
 
Después de ver las clases que intervienen en el modo historia pasemos al 
modo lucha 1 vs 1. 
 

Modo lucha 
 

ModoLuchaActivity.java	  
 
Esta clase es la activity del modo lucha. En el inicio añadimos todas las 
imágenes de los personajes en el layout, pero teniendo en cuenta si había 
sido desbloqueado o no, con la variable de textoHistoria. 
 
Hacemos que cada posición del layout tenga un evento onClick() por lo que si 
clicamos la primera vez en un personaje, este será seleccionado para llevarlo 
por nosotros, y si seleccionamos un segundo personaje será para llevarlo la 
máquina. 
 
Además hay un sistema para cancelar el personaje, si había solo un 
personaje seleccionado y se cancela, cancelará ese personaje, si había dos 
seleccionados se cancelará el del enemigo, y si no hay ninguno seleccionado 
la activity acabará. 
 
El siguiente código muestra la función para seleccionar un jugador. 
 
Cuando tenemos los dos personajes seleccionados, clicamos en aceptar y 
pasamos a seleccionar el escenario. Con el slider pasamos a escoger el 
escenario, y una vez clicado un escenario, este se centra en la pantalla. Y 
cuando clicamos aceptar, pasamos a la activity de combate los nombres de 
los combatientes, así como las constantes de ellos. 
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Figura 156. Código de la función seleccionarPersonaje() de la clase ModoLuchaActivity.java. 

 
 
 
La siguiente activity a comentar es la de puntuaciones. 
 

Puntuaciones 

PuntuacionesActivity.java	  
 
Esta activity se encarga del modo de puntuaciones.  
 
Primero de todo carga la vista de puntuaciones, y para cada nivel carga en el 
layout el texto del nivel, el background, las puntuaciones en forma de 
estrellas y el tiempo de cada puntuación. Hay que destacar que en esta clase 
la gestión de la screen se hace en el código a través de la variable density de 
Android. Y en el caso de que el usuario clique en un background repetirá el 
nivel. En ese caso se añaden como parámetros a la activity, el nivel, el texto 
historia, y que venimos de puntuaciones. 
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Puntuacion.java	  
 
Esta clase guarda la puntuaciones de los niveles y la dificultad en el momento 
de guardar una puntuación. 
 
Las operaciones importantes son, las de incrementar puntuación en el caso 
de que se golpee, ya sea con chacka o sea con un ataque físico,  y las de 
decrementar en el mismo caso. 
 
La operación más importante es la de calcular la puntuación en función del 
tiempo y de la puntuación que ya existía. 
 
La formula utilizada es, pasamos el tiempo a la mitad, y lo dividimos por un 
tiempo máximo, así calculamos un heurístico en función del tiempo, a esto, lo 
dividimos en 4 partes y se lo restamos a una ponderación de 120%. En el 
caso de superar el 100% aún, lo dejamos al 100% 
 
Ese heurístico se lo aplicamos a la puntuación, y si supera los 40000 puntos, 
entonces se queda en 40000 puntos. 
 
La siguiente figura muestra  el código. 
 

 
Figura 157. Código de la función calcular_puntuacion() de la clase Puntuacion.java. 

 
 
La siguiente activity a tratar es AyudaActivity. 
 

Ayuda 
 

AyudaActivity.java	  
 
Esta clase se encarga de mostrar la ayuda. Simplemente carga en los 
TextView los textos del ficheros en xml. 
 
Y para acabar la última activity del menú principal es PreferenciasActiviy. 
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Preferencias 
 

PreferenciasActivity.java	  
 
Esta clase se encarga de mostrar las preferencias del sistema, al ser hija de 
PreferenceActivity, utiliza un fichero xml para guardar los parámetros de las 
ListPreferences. Una vez cambiados, podemos acceder al fichero con la 
siguiente línea de código. 
 
getSharedPreferences(“fib.naruto_preferences”,MODE_PRIVATE); 
 
Donde pone fib.naruto_preference, es el nombre del package que contiene la 
clase preferencias, seguido de _preference. 
 
Gracias a esta clase, no necesitamos guardar las variables en memoria, ni 
guardarla en una base de datos. 
 

Combate 
 
Esta es la componente más importante del videojuego, con él, da vida a los 
combates. 
 

CombateActivity.java	  
 
Esta es, la clase principal que compone todo el combate, es hija de la clase 
GLGame. 
 
Primero de todo, el método onCreate() mira se puede elegir más de un 
personaje para jugar, si es el caso, entonces muestra un Dialog para poder 
escoger; esto sólo es el caso si venimos del modo puntuaciones o del modo 
historia. 
 
Seguidamente, el juego carga con dos ImageView, las imágenes de los 
personajes, y en 2 TextView los nombres de los combatientes. 
 
Además de tener la clase principal, cuenta con dos clases más. 
 
La primera es la clase Naruto que hereda de DynamicGameObject, por tanto 
es un objeto dinámico, con posición, velocidad y aceleración. En la función 
creadora inicializamos estos parámetros, además de su rectángulo de 
contención. 
 
La función update(), modifica su posición en la pantalla en el caso que se 
deba hacer. 
 
La otra clase es AnimationScreen que hereda de la función Screen, por tanto 
es la que modifica toda la lógica del juego además de mandar a pintar todas 
las texturas del juego. 
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En el constructor, inicializa sus variables, además de el batcher, con un 
máximo de 32 sprites en el juego, además de la camera 2D. 
La función update se encarga primero de mirar si el juego se ha acabado, por 
lo que si se ha acabado se muestra un dialog con las funciones definidas 
anteriormente. 
 
Si no es el caso, empezamos cargando la barra de energía.  
 
Capturamos los eventos de teclado y de pantalla táctil. En caso de hacer 
algún movimiento, cargamos los sonidos, cambiamos la orientación si hace 
falta, y cargamos la animación correspondiente al movimiento. El siguiente 
ejemplo muestra el caso de caminar hacia la izquierda. 
 

 
Figura 158. Código de la clase CombateActivity.java. 

 
 
Y seguidamente hacemos las modificaciones, primero las del personaje que 
controlamos, y si hace falta desplazar, se desplaza, si el golpe ha impactado 
hemos de cambiar la animación a golpeado, y además si es un ataque de 
energía hemos de quitar la barra de energía correspondiente. Y al final de 
esto ejecutamos la IA del enemigo, que explicaré en un apartado especial. 
 
Una vez hechas las modificaciones oportunas, es el momento de pintar los 
sprites de los personajes; cada personaje tiene su propia función ya que la 
animación puede variar posiciones, pueden crearse sprites nuevos con 
diferentes ataques, la vida del combatiente varia en función de cada ataque; 
en resumen, que cada personaje tiene su propia forma de actuar en el 
combate. 
 
Antes de pintar los personajes, primero pintamos, la vida de energía que le 
queda a cada jugar, así como la barra de chacka. 
 
De todas maneras, todos siguen los mismo patrones, analizar que 
movimiento se está haciendo y actuar en consecuencia. 
 
Una vez acabada la animación, reseteamos las animaciones a las 
animaciones por defecto, y reseteamos los sonidos. Esto se hace desde la 
función update(). 
 
En la función resume() es donde se inicializan todos los sprites y 
animaciones. 
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Además de esto, existe una función propia de android que controla el botón 
de atrás, que en este caso ha sido implementada otra vez, para poder pausar 
el juego. La siguiente figura muestra el código. 
 

 
Figura 159. Código de la función onBackPressed() de la clase CombateActivity.java. 

 
 

Animation.java	  
 
Esta clase se encarga de gestionar las animaciones de una textura en cada 
frame, obtiene un vector de regiones de texturas, y las ejecuta seguidas, en 
looping o no, según las especificaciones. 
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PersonajeSprite.java	  
 
Esta clase contiene una base de datos, con todas las regiones de todos los 
personajes, para poder realizar las animaciones. Sólo se cargan en cada 
combate, las animaciones que se necesitan para los 2 combatientes. 
 

OverlapTester.java	  
 
Esta clase es utilizada para comprobar las colisiones entre 2 rectángulos. 
Mira si uno está en el interior de otro, y en función de eso, decide. 
 
Además hay diferentes funciones, unas cara hacer el contorno un círculo, y 
hay una función especial de detección para casos de ataques con energías, 
que es la función OverlapRectanglesSpecial(). 
 

FPSCounter.java	  
 
Esta clase es utilizada para las pruebas, contabiliza el número de frames por 
segundo. 
 
 
Una vez acaba la implementación del modelo, pasaré a la implementación de 
las vistas. 
 
Un detalle importante, es que todas las vistas siguen las reglas de las buenas 
prácticas de los desarrolladores de android. 
 

Implementación de las vistas 
 

Mainprincipal.xml 
 
Esta vista tiene 2 variantes, para resoluciones, resoluciones pequeñas y las 
otras más grandes. 
 
Esta vista se compone en la parte superior a los laterales de 2 ImageView ( 
guion_derecha y guion), representativo que la gallery ( es un slider) se puede 
mover hace la derecha y hacia la izquierda. 
 
Más abajo tenemos el indicador del modo a seleccionar, es un TextView, un 
poco más abajo tenemos 2 separadores, ImageView (barra_separadora_izq, 
barra_sep_der) para contener la imagen del centro que es un 
image_switcher. Cada vez que se modifique la gallery, la imagen central se 
modificará también. Y por último más abajo, un texto representativo para 
decir que para entrar en un modo se tiene que clicar en el centro. 
 
A continuación se muestran las figuras, a la izquierda se muestra la vista, y a 
la derecha las variables. 
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    Figura 160. Fichero MainPrincipal.xml. 

 
 
 

historia.xml 
 
Esta vista se compone por un relative layout, y 5 textview, 1 para el título y 4 
para las opciones.  
 
 

         
Figura 161. Fichero historia.xml. 

 
 

Alert.xml 
 
Esta vista se compone de un relativeLayout que contiene 2 Button para la 
aceptación o cancelación, y 2 textview informativos. 
 
 

       
Figura 162. Fichero Alert.xml. 
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escenario.xml 
 
Esta vista se compone de un linearLayout, para que los layouts interiores se 
posicionen uno debajo del otro, y después tiene 3 layouts interiores, el 
primero que contiene un ScrollVIew con ImageView de los backgrounds, el 
segundo layout contiene un ImageView para añadir el background clicado,  y 
el tercer background contiene 2 TextView de cancelación. 
 

      Figura 163. Fichero escenario.xml. 
 

exito.xml , pause.xml, perdida.xml 
 
Estas 3 vistas siguen la misma estructura, un relativelayout y en el interior, un 
TextView con un texto identificativo, y Buttons para las opciones. 
 
A continuación se muestra una vista de ellas. 
 

   
Figura 164. Fichero exito.xml. 
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modolucha.xml 
 
Esta vista se utiliza para la selección de personaje en el modo lucha. 
Contiene un RelativeLayout y dentro 2 relativeLayout. Uno de ellos es la parte 
superior dónde en el interior tiene 2 Textview para informar del nombre del 
personaje. Además de en la posición central, un linearLayout con 2 TextView 
como botones. 
 
El segundo layout contiene un HorizontalScrollView, por si los cuadros de los 
personajes no caben en la resolución de la pantalla. EN el interior un 
relativeLayout con un tableLayout de 3 filas. En cada fila hay ImageView para 
representar al personaje. 
 
Y abajo del todo el menú para volver atrás, representado por un Button. 
 

     
Figura 165. Fichero ModoLucha.xml. 

 
 
 

help.xml 
 
Esta vista corresponde al menú ayuda. Está compuesta por un linearLayout, 
y tiene un TextView como elemento de título, un ScrollView vertical para la 
descripción de la ayuda, compuesta por 3 TextView, y al final de la vista un 
layout para añadir un TextView para el botón de salir. 
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Figura 166. Fichero help.xml. 

 

textocombate.xml 
 
Esta vista  es utilizada en la activity de mostrar texto de la historia. Contiene 
un TextView informativo, y un ScrollView para el texto, además de un 
TextView, Y al final de la pantalla un TextView para el botón salir. 
 

    
Figura 167. Fichero textocombate.xml. 

 

selectpersonaje.xml 
 
Esta vista se utiliza en la vista de combate en el caso de que puedas 
seleccionar más de un personaje. Está compuesta por un TextView como 
título, y 2 linearLayout, que en cada uno hay un ImageView, para mostrar la 
imagen del personaje, y un TextView como botón. 
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Figura 168. Fichero selectpersonaje.xml. 

 

score_file.xml 
 
Esta vista es utilizada en el menú de puntuaciones. Tiene 2 posibles 
versiones de vista, una para Smartphones, y otra para Tablets, pero la de 
Tablets se analiza en el anexo. 
 
La vista está compuesta pos un TextView como título, y en la parte central un 
scrollViewVertical, que dentro tiene 3 linearLayout, que a su vez, estos, 
tienen un relativelayout por cada  nivel, además de tener un TextView para 
identificar el título, un ImageView para el background y un ratingBar para las 
estrellas. 
 
Y como en los otros casos, abajo tiene un TextView como botón para salir. 
 

      
Figura 169. Fichero score_file.xml. 

 
 
Una vez vista la implementación de las vistas, paso a explicar la 
implementación de la inteligencia artificial. 
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Anexo E. Implementación de descargar contenido 
adicional 
 Implementación para descargar contenido adicional 
 
Para descargar el contenido adicional, no tiene nada que ver con la 
implementación de un videojuego para android, por lo que está en un anexo. 
 
Lo primero que debemos saber, es que es necesario que la aplicación 
android tenga permiso para acceder a internet como he explicado en 
apartados anteriores. 
 
Además, necesitamos un servidor dónde almacenar el contenido adicional; 
suponemos en este apartado que tenemos el servidor, muy importante 
también que el servidor tenga conexión FTP y un modo de transferencia 
ilimitada, porque sino, la descarga no podría producirse. 
 
Una vez tenemos todas los requisitos preparados. Necesitamos una librería 
especial llamada jvftp. Esta librería es una librería de java que se encarga de 
gestionar conexiones ftp. 
 
 
Para ello, podemos descargarla del siguiente enlace: 
 
http://j-ftp.sourceforge.net/ 
 
Es una librería OpenSource, descargamos el jar y lo tenemos todo listo para 
importarlo al proyecto. 
 
Primero lo añadimos al proyecto arrastrándolo, y seguidamente con el botón 
derecho, clicamos en la raíz del proyecto y clicamos en la opción 
propiedades. 
 
En la opción del menú de la izquierda clicamos en Java Build Path, y en la 
opción de Libraries, del menú central, clicamos en el botón Add Jars, y 
seleccionamos jvftp, debería quedar como en la siguiente figura. 
 

 
Figura 170. Vista de propiedades de eclipse. 
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Una vez tenemos incluido el jar en las librerías del proyecto, empieza la 
implementación. 
 
Cuando iniciamos el videojuego, en el método onCreate() hemos de 
comprobar si la música existe, en el caso de que no exista, mostramos un 
dialog, preguntando si el usuario desea  descargar contenido adicional, en el 
caso que no quiera el juego acaba, pero sino, debemos crear un thread a 
parte para que se ejecute la progress bar. Necesitamos un handler que 
controle el progreso de la descarga con la siguiente función: 
 

 
Figura 171. Código de la clase NarutoActivityNew.java. 

 
 
Y una vez el thread sea inicializado con la función del sistema 
onPrepareDialog, se ejecuta la función run() con el siguiente código: 
 

 
Figura 172. Código de la clase NarutoActivityNew.java. 

 
 
 
Primero hemos de crear un objeto de conexión ftp de la nueva librería, como 
parámetro la ruta hasta llegar a la carpeta dónde tenemos el contenido. 
 
Seguidamente hemos de inicializar los parámetros del nombre de usuario y la 
contraseña ftp dónde tenemos el contenido adicional. 
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Seguidamente hacemos un intento de conexión, si resulta con éxito, 
cargamos el directorio, y descargamos todo el contenido en la raíz de la SD 
card. Hay que tener en cuenta, que cada vez que un fichero es descargado 
incrementamos la variable que utilizar la progress bar para actualizar su 
barra. 
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Anexo F. Adaptación a la Tablet 
 
Para hacer la adaptación para la Tablet hay que tener en cuenta dos 
aspectos, la modificación a nivel de modelo, y las modificaciones a nivel de 
vista. 
 

Modificaciones del modelo 
 
En el modelo he tenido que modificar en la clase de combate, las distancias 
entre ataques de larga distancia, ya que no es la misma distancia que en las 
pantallas de dispositivos móviles. Además de modificar las posiciones 
añadidas desde el modelo. 
 
En el caso de las puntuaciones se han tenido que modificar también las 
posiciones añadidas en el modelo. 
 
Y en el caso de la pantalla principal, ya no es un slider, sino que son 2 
layouts, uno a la izquierda compuesto por TextViews y ImageView y en el 
central que se comporta igual que en el código de los Smartphones. Cada 
vez que hacemos click en una opción se modifica el fondo de pantalla, igual 
que cuando deslizábamos el slider hacia los lados. 
 

Modificación de la vista 
 
En el caso de las vistas, se han modificado las posiciones en los xml. 
 
Además se ha hecho una vista diferente para el caso del modo puntuaciones, 
he seguido un patrón de diseño de Android llamado multi-pane-layout, así 
como la modificación de la pantalla principal siguiendo el mismo patrón. 
 
El patrón de diseño explica que en el caso de pantallas de dispositivos 
Smartphone, al ser más pequeñas, normalmente suelen ser listas. 
 
Pero en el caso de las Tablets, al tener una resolución muy superior, se 
utiliza un panel en el lateral con una lista de las opciones a escoger, y en la 
otra parte de la pantalla se muestra toda la información de una opción, así se 
ha mostrado en las vistas anteriormente mostradas. 
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Figura 173. Vistas de la adaptación de las Tablets. 
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Anexo G. Creación de un proyecto Android  
 
Para crear un proyecto necesitamos tener bien configurado el IDE para 
programar eclipse. 
 
Para crear un primer proyecto Android debemos seguir los siguientes pasos: 
 

1) Seleccionar File > New > Project y seleccionar un directorio de 
Android ( Android Project).  
 

2) Seleccionar Android Project y pulsar Next. Figura 81. 
 

3) Se muestra un diálogo donde pide que introduzcamos el nombre del 
proyecto, en mi caso NarutoShippuden_mobile ( para el caso de 
Smartphones) y pulsamos Next. Figura 82. 

 
4) En el siguiente diálogo debemos escoger la mínima versión donde se 

podrá ejecutar el software, que en mi caso es la versión Android 2.2, y 
pulsamos Next. Figura 83. 

 
5) En el siguiente diálogo debemos introducir el nombre del package 

principal, que en mi caso es fib.naruto. También podemos cambiar el 
nombre de la Activity principal si lo deseamos y clicamos en Finish. 
Figura 85. 
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        Figura 174. Diálogo del nombre del proyecto. 
   

    Figura 175. Diálogo de elección de la versión mínima. 
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             Figura 176. Diálogo del nombre del package. 
 
 

Ejecución de un programa 

 
Una vez creada una aplicación tenemos 2 alternativas para ejecutarla. 
 

Ejecución en el emulador 
 
Suponiendo que el emulador está bien configurado ( la configuración del 
emulador se explicará en puntos superiores), para ejecutar la aplicación hay 
2 pasos a seguir: 
 

1) Seleccionar Run > Run ( Cntrl-F11). 
 

2) Escoger Android Application. 
 
Estos son los pasos básicos de ejecución con emulador, en puntos 
superiores explicaré la configuración para ejecutarlo con parámetros 
adicionales. 
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Ejecución en un terminal 
 
Ejecutar y depurar los programas en un terminal también resulta posible 
desde el SDK. Se necesita un cable USB conectado al PC, siempre 
suponiendo que están instalados los drivers necesarios para poder hacer uso 
de este método ( la configuración de los drivers se explica en puntos 
superiores). 
 
Para ejecutar el programa sobre el dispositivo ( Smartphone y Tablets) hay 
que seguir los siguientes pasos: 
 

1) En el terminal del dispositivo, acceder a Ajustes > Aplicaciones > 
Desarrollo> y activar los 3 checkbox está activada. Figura 83. 
 

2) Conectar el cable USB. 
 

3) Ejecutar run, y eclipse mostrará un diálogo dónde si tienes emuladores 
instalados, mostrará si ejecutarlo desde el terminal o desde el 
emulador. 

 
 

           Figura 177. Pantalla de depuración del dispositivo. 
 
 



 212 

Anexo H. Test Case 
 
A continuación se muestran los test de los casos de uso realizados. 
 
 
 
Caso de uso Mover slider 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que en la pantalla 

principal, el imageSwitcher funciona correctamente 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Desplazar slider superior hacia la derecha e izquierda 

Desplazar slider 
izquierda 

El slider se desplaza hacia la 
izquierda y se modifica las imágenes 
del background y de la imagen central 

 

Desplazar slider 
derecha 

El slider se desplaza hacia la derecha 
y se modifica las imágenes del 
background y de la imagen central 

 

 
Caso de uso Jugar modo historia 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que cuando clicas en el 

centro de la pantalla en el modo historia se abre y funcionan 
todas las opciones correctamente 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Abrir el diálogo del modo historia 

Clicar en el centro de la 
pantalla cuando está el 
modo historia para 
seleccionar 

Se abre un diálogo con 4 opciones  

Clicar nueva partida cuando no existe ninguna partida 

Clicar en el botón nueva 
partida 

Acceder directamente al modo historia  

Clicar nueva partida cuando  existe ninguna partida 

Clicar en el botón nueva 
partida 

Abrir un dialog pidiendo permiso para 
sobrescribir la partida 

 

Correcto funcionamiento del dialog 

Clicar en el botón 
aceptar para 
sobrescribir partida 

Acceder al modo historia  

Clicar en el botón 
cancelar 

Se cierra el dialog volviendo a la 
pantalla principal 
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Correcto funcionamiento del botón continuar 

Clicar en el botón 
continuar con una 
partida existente creada 

Accede al modo historia  

Clicar en el botón  
continuar sin una 
partida creada antes 

No debería poderse clicar  
 

Correcto funcionamiento del botón borrar 

Clicar en el botón 
continuar con una 
partida existente creada 

Borra la partida y se cierra el dialog 
volviendo a la pantalla principal 

 

Clicar en el botón borrar 
sin una partida creada 
antes 

No debería poderse clicar  

Correcto funcionamiento del botón salir 

Clicar en el botón salir Se cierra el dialog volviendo a la 
pantalla principal 

 

 
Caso de uso Jugar modo 1 vs 1 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que cuando clicas en el 

centro de la pantalla en el modo versus, se abre, puedes 
seleccionar los personajes y puedes seleccionar los 
escenarios 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Abrir la pantalla del modo versus 

Clicar en el centro de la 
pantalla cuando está el 
modo versus para 
seleccionar 

Se abre la pantalla de selección de 
personaje 

 

Seleccionar un personaje desbloqueado 

Clicar en un personaje 
desbloqueado 

Se selecciona el personaje, si es la 
primera vez, en el lado izquierdo, y si 
es la segunda vez en el lado derecho 

 

Clicar un personaje bloqueado 

Clicar en un personaje 
bloqueado 

No debería hacer nada  

Correcto funcionamiento del botón cancelar 

Clicar en el botón 
cancelar con un jugador 
seleccionado 

Se deselecciona el jugador en el lado 
izquierdo 

 

Clicar en el botón Se deselecciona el jugador en el lado  
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cancelar con dos 
jugadores 
seleccionados 

derecho 

Clicar en el botón 
cancelar con ningún 
jugador seleccionado 

Se cierra la pantalla volviendo a la 
pantalla principal 

 

Correcto funcionamiento del botón aceptar 

Clicar en el botón 
aceptar con uno o 
ningún jugador 
seleccionado 

No debe pasar nada  

Clicar en el botón  
aceptar con los dos 
personajes 
seleccionados 

Ir a la pantalla de selección de 
personaje 

 
 

Clicar botón cancelar en la pantalla de selección de escenario 

Clicar en el botón 
cancelar  

Volver a la pantalla de selección de 
personaje 

 

Clicar en el botón aceptar 

Clicar en el botón 
aceptar sin ningún 
escenario seleccionado 

No hace nada  

Clicar en el botón 
aceptar con un 
escenario seleccionado 

Se carga el combate  

Clicar en el slider para cargar un escenario 

Clicar en una imagen 
del slider 

Se añade el background en el centro 
de la pantalla 

 

 
 
Caso de uso Consultar ayuda 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que funciona 

correctamente la pantalla del modo ayuda 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Abrir la pantalla del modo ayuda 

Clicar en el centro de la 
pantalla cuando está el 
modo ayuda para 
seleccionar 

Se abre la pantalla de modo ayuda  

Deslizar el contenido hacia arriba y hacia abajo 

Deslizar el contenido Solo se mueve el contenido interior, 
dejando estático la parte de arriba y la 
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parte de abajo 
Clicar en el botón cancelar 

Clicar en el botón 
cancelar 

Debe salir a la pantalla principal  

 
 
Caso de uso Cambiar preferencias 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que funciona 

correctamente la pantalla del modo de preferencias 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Abrir la pantalla del modo preferencias 

Clicar en el centro de la 
pantalla cuando está el 
modo preferencias para 
seleccionar 

Se abre la pantalla de modo 
preferencias y se muestran las 
preferencias 

 

Abrir la opción de selección del nivel de dificultad 

Clicar en el modo 
dificultad y cambiar el 
nivel 

Se abre una preferencelist y se 
cambia el modo de dificultad 

 

Abrir la opción de selección de idioma 

Clicar en el  cambio de 
idioma y cambiar el 
idioma 

Se abre una preferencelist y se 
cambia el  idioma 

 

 
Caso de uso Salir del juego 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que funciona 

correctamente la salida 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Salir del juego 

Clicar en el centro de la 
pantalla cuando está el 
modo salir para 
seleccionar 

Se sale del juego correctamente  

 
Caso de uso Consultar puntuaciones 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que funciona 

correctamente la pantalla del modo de puntuaciones 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Abrir la pantalla del modo de puntuaciones 
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Clicar en el centro de la 
pantalla cuando está el 
modo puntuaciones 
para seleccionar 

Se abre la pantalla de modo 
puntuaciones y se muestran las 
preferencias 

 

Existen partidas guardadas 

No Existen partidas  Se muestra un mensaje de no partidas  
Existen partidas 

Existen partidas Se muestran las partidas hasta el nivel 
jugado, con todas las características 
del nivel. 

 

Cargar un combate guardado anteriormente 

Clicar en la pantalla Se carga el combate seleccionado con 
las características del combate 

 

 
 
Caso de uso Empezar/continuar el modo historia 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que funciona 

correctamente la pantalla del modo historia 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Clicar en el texto y cargar un combate 

Clicar en el texto Se carga el combate correspondiente 
al nivel 

 

Clicar salir Se cierra la pantalla  y se abre la 
pantalla del modo principal 

 

 
Caso de uso Cargar combate 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que funciona 

correctamente la funciones del combate 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Se cargan los sprites correctamente 

Se cargan los 
elementos 
correctamente 

Se visualizan todos los sprites 
correctamente con el nivel de 
dificultad correspondiente 

 

Se acaba el combate y sale el dialog adecuado 

Se acaba el combate 
ganando en el modo 
historia o modo 
puntuaciones 

Se visualiza un dialog con 3 opciones.  

Se acaba el combate 
ganando en el modo 
versus 

Se visualiza un dialog con 2 opciones.  
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Se pierde el combate Se visualiza un dialog con 2 opciones.  
Se clica continuar si se 
gana el combate 

Se guarda la puntuación en el modo 
de dificultad correspondiente del nivel 
correspondiente y sale a la pantalla 
correspondiente 

 

Se clica reiniciar Se reiniciar el combate  
Se clica salir Se sale a la pantalla correspondiente  
Se clica el botón atrás Aparece el dialog del modo pausa  
 
Caso de uso Seleccionar personaje 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que funciona 

correctamente la funciones del dialog selección del personaje 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Se cargan el dialog de selección de personaje cuando es necesario 

Se carga el dialog de 
selección de personaje 

Se visualiza el dialog correctamente  

Se clica en una opción y carga el personaje seleccionado 

Se selecciona el primer 
luchador clicando en la 
imagen o en el texto 

Se visualiza en el combate el jugador 
seleccionado para llevarlo 

 

Se selecciona el 
segundo luchador 
clicando en la imagen o 
en el texto 

Se visualiza en el combate el jugador 
seleccionado para llevarlo 

 

Se clica el botón de 
atrás de android 

No hace nada  

 
Caso de uso Consultar funcionalidades 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que todas las 

funcionalidades del combate funcionan 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Pulsar teclas de movimiento o el táctil del movimiento 

Pulsar teclas de 
movimiento o e táctil de 
movimiento 

El luchador se mueve hacia el lado 
correcto 

 

Pulsar la tecla de ataque físico o la pantalla táctil dónde está el ataque físico 

Pulsar teclas de ataque 
físico o pantalla táctil 

El luchador ataca con el ataque físico 
correcto 

 

Pulsar la tecla de chackra  

Pulsar la tecla de El luchador hace el ataque de chackra  
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chackra correcto decrementando el nivel de 
chackra correcto como se especifica 
en la documentación 

Se golpea correctamente 

El golpeo se ejecuta 
correctamente 

Se decrementa la vida correctamente 
además de cambiar el sprite del 
golpeado 

 

 
 
Caso de uso Pausar partida 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que todas las 

funcionalidades del menú de pausar partida se hacen 
correctamente 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Clicar en continuar 

Clicar en continuar Se cierra el dialog y se continua el 
juego 

 

Clicar en reiniciar 

Clicar en reiniciar Se reiniciar el combate  
Clicar en salir  

Clicar en salir Se sale a la pantalla correspondiente  
Se golpea correctamente 

El golpeo se ejecuta 
correctamente 

Se decrementa la vida correctamente 
además de cambiar el sprite del 
golpeado 

 

 
Caso de uso Descargar contenido adicional 
Descripción En este procedimiento, verificaremos que todas las 

funcionalidades del dialog de descarga adicional funciona 
correctamente 

Entrada Salida Esperada Pasa/Falla 

Mostrar el dialog 

No existe música Se muestra el dialog para descargar el 
contenido adicional 

 

Bajar contenido adicional 

Se clica aceptar  Se muestra el progressdialog 
modificando la barra de descarga 

 

Se clica cancelar Se cierra el videojuego  
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Anexo I. Configuración de eclipse y subversión 
 
En este anexo explicaré todo lo necesario para poder empezar a crear 
proyectos en Android y tener el SVN configurado.  
 

Instalación de la máquina virtual Java 
 
Este software va a permitir ejecutar código Java en el pc. A la máquina virtual 
Java también se le conoce como entorno de ejecución Java, Java Runtime 
Environment (JRE) o Java Virtual Machine (JVM). 
 
Normalmente, la máquina virtual ya viene creada en los pcs. En el caso que 
no sea así, para descargarla hay que acceder a http://java.com/es/download/  
y descargar e instalar el fichero correspondiente. 
 
Antes de explicar como instalar eclipse, he de decir que la instalación está 
explicada para Mac OS. 
 

Instalación de Eclipse 
 
El primer paso es instalar Sun JDK y Eclipse. La versión del JDK ha de ser 
5.0 o superior. Eclipse es el entorno más recomendable para el desarrollo de 
Android, es libre y además es soportado por Google. 
 
Para instalar Eclipse y Sun JDK hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Acceder a la página http://www.eclipse.org/downloads/ y descargar la 
última versión de “Eclipse IDE for Java Developers”. Se encuentra 
disponible para Windows, Linux y Mac OS. 

 
2. Este software no requiere una instalación específica, simplemente 

descomprimir los ficheros en la carpeta que prefieras.  
 

Instalación Android SDK de Google 
 
El siguiente paso va a consistir en instalar Android SDK de Google. 

1. Accede a la siguiente página web http://developer.android.com/sdk y 
descarga el fichero correspondiente a tu sistema operativo. 

 
2. Este software no requiere una instalación específica, simplemente 

descomprimir los ficheros en la carpeta que prefieras. 
 

3. Ejecutar el fichero de instalación. Si es el caso de Mac OS hemos de 
abrir un terminal y dentro del directorio que hemos descargado el 
paquete ejecutamos el siguiente comando ./tools/Android, y se abrirá 
una ventana. 
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Aparecerá una ventana donde podremos seleccionar los paquetes a instalar. 
Si estás interesado en desarrollar aplicaciones para Android, selecciónalos 
todos ( Accept All). Pulsa Install Accepted. Comenzará la instalación de los 
archivos. Este proceso puede tardar un poco. 
 

 
Figura 178. Vista de la descarga del sdk de android. 

 
 
El siguiente paso es que cuando has instalado el sdk, debes crear 
dispositivos virtuales Android. 
 
Selecciona Virtual Devices en la parte izquierda de la ventana Android SDK 
and AVD Manager. Pulsa a continuación el botón New. Aparecerá la 
siguiente ventana: 
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Figura 179. Vista para crear un nuevo dispositivo virtual de android. 

 
 
Donde tendremos que introducir los siguientes datos: 
 

• Name: nombre que quieras dar al nuevo dispositivo virtual. 
 

• Target: versión que soportará el dispositivo; en mi caso un emulador 
con 2.2 y otros dos emuladores con 2.3. 

 
• SD Card: Podemos introducir el tamaño de la tarjeta SD usada en el 

emulador. 
 

• Skin: Podremos seleccionar las características y apariencia de la 
pantalla del dispositivo. En mi caso 3 pantallas diferentes, con 
diferentes resoluciones. 

 
• Hardware: Características específicas del dispositivo. 

 
Una vez introducida la configuración pulsa el botón Create AVD. 
 
Una vez creado el emulador de teléfono móvil (AVD), podremos ponerlo en 
ejecución seleccionándolo de la lista y pulsando el botón Start… Aparecerá la 
ventana Launch Options. 
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Pulsa el botón Launch. Puede tardar unos minutos en arrancar. 
 

Instalación del plug-in Android para Eclipse (ADT) 
 
El último paso consiste en instalar el plug-in Android para Eclipse, también 
conocido como ADT. Este software desarrollado por Google, instala una serie 
de complementos en Eclipse, de forma que el entorno de desarrollo está 
adaptado para el desarrollo de aplicaciones Android. Se crearán nuevos 
botones, tipos de aplicación, vistas, … para integrar Eclipse con el Android 
SDK que acabamos de instalar. 
 
Para instalar el plug-in Android hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Arrancar Eclipse y seleccionar Help > Install New Software. En el 
diálogo Available Software que aparece, haz clic en Add… En el 
cuadro de diálogo Add Site que sale introduce un nombre para el sitio 
remoto ( por ejemplo, Plug-in para Android) en el campo Name. En el 
campo Location, introduce la siguiente URL: 

 http://dl-ssl.google.com/android/eclipse/  
 
Ahora en el cuadro Available Software debe aparecer Developer Tools en la 
lista. Pulsa en el recuadro y se seleccionarán automáticamente todas las 
herramientas que hay anidadas en Android DDMS y Android Development 
Tools. 
 
Selecciona los dos paquetes a instalar y pulsa Next. Ahora aparecen listadas 
las características de Android DDMS y Android Development Tools. Pulsa 
Next para leer y aceptar la licencia e instalar cualquier dependencia y pulsa 
Finish. 
 

2. Reinicia Eclipse. 
 

3. Configura eclipse para que encuentre las librerías de Android. Para 
ello modifica las preferencias en Windows > Preferences… y 
selecciona Android del panel de la izquierda. Ahora pulsa Browse… 
para seleccionar el SDK Location y elige la ruta del directorio donde 
hayas descargado el SDK. Aplica los cambios y pulsa OK. 

 

Configuración de los drivers para ejecución desde un terminal 
 
En el caso de Mac OS no tienes que instalar nada, pero para el caso de 
Windows hay que hacer lo siguiente: 
 

1. Abre Android SDK and ADV Manager y asegúrate que está instalado 
el paquete USB Driver. En caso contrario pulsa en Avaliable Packages 
e instálalo. 

 
2. Se configura el terminal como explicado anteriormente,  conecta el 

cable USB. 
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3. Windows indicará que hay un nuevo hardware y te pedirá que le 

indiques el controlador. Tienes que indicar el que se encuentra en la 
carpeta android-sdk-windows/usb-driver del SDK Android. 

 
Y debería poderse ejecutar. 
 
Para el caso de Linux no lo he podido conseguir. Pero los pasos son los 
siguientes 
 
Acceder a /etc/udev/rules.d y creamos el archivo 70-android.rules” desde un 
terminal: 
 
Sudo touch 70-android.rules. 
 
Sudo gedit 70-android.rules 
 
Escribimos la siguiente línea: 
 
SUBSYSTEM==”usb”, SYSFS{idVendor}==”0bb4”, MODE=”006”. 
 
El número de idVendor varia según la marca del móvil. Ese es de HTC. 
En la siguiente url muestra el idVendor de las máquinas: 
 
http://developer.android.com/guide/developing/device.html#VendorIds 
 
Cambiamos los permisos para el archivo que hemos creado: 
 
Sudo chmod a+rx /etc/udev/rules.d/70-android.rules. 
 
Reiniciamos el ordenador y ya tenemos listo para ejecutar nuestras 
aplicaciones desde Eclipse en un móvil Android. 
 

Configuración de subversión en eclipse. 
 
Para instalar Subclipse, el cliente de subversión para eclipse hay que hacer lo 
siguiente: 
 
Abrimos el diálogo Help -> Software updates -> Available Software -> Add 
Site e introducimos la URL desde la que instalar el plugin, en este caso, para 
la última versión al escribir estas líneas, 
“http://subclipse.tigris.org/update_1.4.x”. Marcamos nuestra nueva fuente y 
seleccionamos Install. Tendremos que aceptar la licencia del plugin, que se 
descargará desde la web correspondiente y se instalará automáticamente. 
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Una vez instalado Subclipse lo primero que tenemos que hacer para 
comenzar a trabajar con Subversion es abrir la perspectiva SVN Repository 
Exploring desde Window -> Open perspective -> Other -> SVN Repository 
Exploring, o bien mostrar la vista de repositorios de SVN haciendo clic sobre 
Window -> Show View -> Other -> SVN -> SVN Repositories. Para añadir un 
nuevo repositorio haremos clic con el botón derecho sobre SVN Repositories 
y seleccionaremos New -> Repository Location, donde introduciremos la URL 
del repositorio. 
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Anexo J. Configuración de google code 
 
Esta herramienta es perfecta para tener un control de versiones de tu 
proyecto, y los pasos a seguir son los siguientes ( la siguiente información 
está basada bajo el punto de vista de un usuario): 
 

1. Creación del proyecto en Google Code. Entrar en la pagina: 
 

http://code.google.com/hosting/createProject (debéis tener una cuenta 
gmail). 
Rellenamos campos: "Project name", "Project summary" y "Project 
description". 
Seleccionamos en Version control system: Subversion. 
Seleccionamos el tipo de licencia para nuestro proyecto. Ejemplo: Eclipse 
public license 1.0 
... y create proyect. 
 
2. Copiar en lugar seguro contraseña y dirección de Google Code. (usa 

una contraseña diferente a la de Gmail). 
Nos vamos a la pestaña de sources y pinchamos en googlecode.com 
password. Lo copiamos en un lugar seguro. 
Volvemos a sources y copiamos nuestra dirección, incluido el https:// 
Ejemplo: 
# Project members authenticate over HTTPS to allow committing changes. 
svn checkout https://skudram-ejercicios.googlecode.com/svn/trunk/ 
skudram-ejercicios --username email@gmail.com 
 
De eso sólo nos quedamos con https://skudram-
ejercicios.googlecode.com/svn/ (atención: con https) 
 
3. Create a new repository location y siguiente. 

 
4. Ponemos nuestra dirección. En mi caso: 

 
https://skudram-ejercicios.googlecode.com/svn/ y siguiente. 
 

5. Seleccionamos la carpeta padre (o la carpeta que previamente 
hallamos creado, y siguiente. Pondremos el nombre del proyecto. 
 

 
6. Una vez hayamos subido el proyecto con commit, nos vamos a 

nuestro http://code.google.com/ en la parte derecha hay una opción de 
favoritos. Le damos, seleccionamos sources, y allí debería estar la 
estructura con el código. 
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Anexo K. Publicar Aplicación en Google Play 
 
Lo primero que hemos de hacer en el momento que queremos subir una 
aplicación es firmar la aplicación. 
 

Crear un certificado digital y firmar la aplicación 
 
Las aplicaciones han de ser firmadas con un certificado digital para que 
puedan ser instaladas en un dispositivo Android. La firma digital, permite 
identificar al autor e impide que la aplicación pueda ser manipulada. 
 
Lo primero es acceder a la opción de menú File > Export > Android > Export 
Android Aplication y selecciona la aplicación que se desea  firmar, a 
continuación pregunta si deseas utilizar un certificado ya creado o crear uno 
nuevo. En mi caso selecciono crear uno nuevo e indico el fichero donde 
queremos crearlo. 
 
Como medida de seguridad pide una contraseña para poder acceder a este 
fichero. La siguiente pantalla pide información para crear una nueva clave 
que será incluida en el fichero. 
 
 

         
Figura 180. Vista de exportar un .apk de android con eclipse. 
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Como podemos comprobar, pide una nueva contraseña específica de esta, 
además de unos campos adicionales. 
 

     
Figura 181. Vista de exportar un .apk de android con eclipse. 

 
 
Y para terminar, pedirá el nombre de un fichero .apk donde guardará el 
paquete de la aplicación firmada con el certificado digital que acabamos de 
crear. Este es el fichero a distribuir. 
 

 
Figura 182. Vista de exportar un .apk de android con eclipse. 

 
 

Publicar en Google Play 
 
Para poder ser desarrollador de Android debes pagar una cuota de 25$ para 
toda la vida. 
 
 
Primero de todo hemos de abrir una cuenta de Google Play para así poder 
publicar las aplicaciones, una vez publicada la aplicación, automáticamente 
será visible en el Google Play. 
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Para abrir una cuenta entrar en http://market.android.com/ y selecciona la 
opción adecuada. Has de disponer de una cuenta Google Gmail, sino la 
tienes, crea una nueva. En primer lugar te solicitarán una serie de datos que 
identifican al desarrollador: 
 

 
 
 

 
Figura 183. Vista de creación de cuenta en Google Play. 

 
 
Una vez pagada la cuenta, de 25 euros, y rellenado los campos entrarás en 
el gestor de aplicaciones publicadas. 
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Figura 181. Vista principal de desarrollador de Google Play. 

 
 
Como podemos observar ahora mismo no hay ninguna subida. Si hacemos 
click en el botón de subir aplicación saldrá una ventana así: 
 

 
Figura 182. Vista para subir un .apk a Google Play. 

 
 
Para poder subir el .apk. 
 
Una vez la hayamos subido saldrá una ventana como la siguiente: 
 

 
Figura 183. Vista de información de una aplicación a subir en Google Play. 
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Nos pide al menos 2 capturas de pantalla, el icono de la aplicación en alta 
resolución, el gráfico promocional si l tenemos, un gráfico de funciones si lo 
tenemos, un video de YouTube promocional, y si excluimos o no el 
marketing. 
 

 
Figura 184. Vista de información de una aplicación a subir en Google Play. 

 
 
Seguidamente nos pide los idiomas que tiene el juego, el título, la descripción 
y cambios recientes. 
 

 
 
Un texto promocional, y la categoría de la aplicación. 
 

 
Figura 185. Vista de información de una aplicación a subir en Google Play. 
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Así como la protección contra copias y la clasificación del contenido. 
 

 
Figura 186. Vista de información de una aplicación a subir en Google Play. 

 
 
Seguidamente el precio de la aplicación, y los países de difusión. 
 

 
Figura 187. Vista de información de una aplicación a subir en Google Play. 

 
 
La información de contacto del desarrollador, y ya para acabar. 
 

 
Figura 188. Vista de información de una aplicación a subir en Google Play. 

 
 
Las condiciones que da android para colgar una aplicación. 
 
Una vez tenemos todo esto, le damos al botón de publicar, y estará lista 
automáticamente en Google Play, lista para usar. 
 

Estadísticas Google Play 
 
A continuación mostraré las estadísticas para el caso de la aplicación para 
móviles. Considero que lo más conveniente es mostrar solamente las 
estadísticas totales y las estadísticas activas. 
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Figura 189. Vista principal de desarrollador de Google Play. 

 
 

Instalaciones activas diarias 
 

 
 
En la figura anterior podemos observar la gráfica de las instalaciones activas 
de los dispositivos. 
 
 

 
 

 
Figura 190. Gráfica de instalaciones activas por versión de android. 

 
 
 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por sistema 
operativo. 
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Figura 191. Gráfica de instalaciones activas por dispositivos. 

 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por 
dispositivo. 
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Figura 192. Gráfica de instalaciones activas por país. 

 
 
 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por países. 
 

 
 

 
Figura 193. Gráfica de instalaciones activas por idioma. 

 
 
 
 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por idioma. 
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Instalaciones totales diarias 

 
 
En la figura anterior podemos observar la gráfica de las instalaciones totales 
de los usuarios. 
 

 
 
 

 
Figura 194. Gráfica de instalaciones totales por versión de android. 

 

 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por versión 
del sistema operativo. 
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Figura 195. Gráfica de instalaciones totales por dispositivo. 

 

 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por 
dispositivo. 

 
 

 
Figura 196. Gráfica de instalaciones totales por país. 

 

 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por país. 
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Figura 197. Gráfica de instalaciones totales por idioma. 

 
 
 
En las figuras anteriores podemos ver las gráficas de las gráficas por idioma. 
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Anexo L. El futuro de los videojuegos para móviles: 
Unity 3D. 
 
Unity 3D es un motor gráfico con motor de físicas, especializado en gráficos 
3D, pero se puede utilizar como motor de 2D también, unity 3D tiene la 
particularidad que cuando  haces un videojuego puedes exportarlo a diversas 
plataformas, por lo que nos ahorraríamos gastos tanto de iMacs como gastos 
de programadores, por lo que los cálculos serían los siguientes: 
 
 

Tarea Dedicación 
horas Euros/hora Coste total 

Analista 156 20 3120 
Diseñador 
gráfico 480 18 8640 

Arquitecto del 
juego 156 14.83 2313.46 

Arquitecto 
software 120 22 2640 

Programador 
musical 480 16.14 7747.2 

Programador 
gráfico/IA 320 15.10 4832 

Programador 
gráfico/IA 640 15.10 9666.66 

Director del 
proyecto 156 49 6240 

Beta-tester 500 10 5000 
Total 2500 - 50199.32 
 
 
 

Software/Hardware Precio 
1 iMac para diseñador 1200 
4 ordenadores Windows/linux 2400 
1 iphone 4S 600 
1 ipads 500 
1 dispositivos móviles 150 
1 Tablets 500 
1 cuota de google Play 25 
1 cuota de app store 74,25 
1 año de servidor en IberiaHost 11 
Licencias Android y iOS unity 3D 2250 
Total 7710.25 Euros 
 
Si sumamos el total queda en : 57909.57 euros en total, respecto a los 
76836.43  . 
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Ahora solo faltaría estudiar si es viable, si las funcionalidades que nos 
proporciona unity 3D, son suficientes para un juego así, que yo considero que 
si. 
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Anexo M. Copyright material gráfico y  de audio 
 
En este proyecto se ha utilizado material con copyright por lo que en este 
apartado expongo los permisos que tengo de los responsables para darme 
permiso para utilizarlo, así como las normas de utilización de dicho material. 
 

Pantallas principales e imágenes de los personajes 
 
El material de los backgrounds de los fondos de las pantallas principales ( 
primer activity) tengo permiso de los creadores de la página, que me dejan 
coger todo el material de sus páginas. 
 

 
 

          
Figura 197. Email enviado a la páginas web. 
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La imagen de encima muestra los email enviados a las páginas web. 
 
Las imágenes de los textos historias están sacados de la página de tu.tv, he 
intentado contactar con ellos, he intentado contactar con Hispavista, ya que 
es un servicio de Hispavista, pero aún poniendo en el email, que si no me 
contestan entiendo que puedo utilizarlas, no me han contestado, así que las 
he utilizado. 
 
Todo el material gráfico de los combates, así como los sonidos, que no ha 
sido creado por mi está sacado de está web. 
 
 
http://sdb.drshnaps.com/ 
 
Y en la siguiente página se muestran las normas de utilización del material 
gráfico. 
 
 

 
 

 
  

 
Figura 198. Normas de la página web para la utilización de sprites. 

 
 
Como podemos observar podemos hacer uso del material siempre que no 
saquemos ningún beneficio. 
 
Además he enviado emails al creador del videojuego dónde he sacado el 
material gráfico pero no me ha contestado. 
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Figura 199. Email enviado a la página de narutoUchiha. 

 
 
 
Además he de comentar que la mitad de los sprites usados como personajes, 
pertenecen a una página sin copyright, es la siguiente: 
 
http://mugenpower.activoforo.com/t2349-pedidos-y-aportes-de-sprites-de-
naruto-v1. 
 
Además he intentado contactar con los creadores de los sprites de la página 
web de Database ( empresa aspect-digital), pero no ha habido respuesta. 
 

 
Figura 200. Email enviado a los creadores de sprites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


