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Resumen

Los videojuegos están compuestos de múltiples sistemas software que 

utilizan desde la geometría, estructuras de datos, inteligencia artificial y teoría 

de lenguajes hasta la comunicación cliente servidor y las bases de datos. Este 

proyecto trata de diseño e implementación de varios de ellos y describir como 

se comunican.

El tipo de juego elegido es de lucha en 2D con perspectiva lateral, que ha 

tenido buena aceptación desde mediados de los 80, en el que las acciones son 

rápidas y pone a prueba los reflejos del jugador que tiene que atacar, 

protegerse y esquivar reaccionando a su oponente para derrotarlo.

La orientación de este desarrollo y la elección de las tecnologías está 

enfocada a dispositivos móviles y ordenadores personales, dejando abierta la 

posibilidad de llevarlo a otro tipo de dispositivos.
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Abstract

Videogames are built upon different software systems that use everything 

from geometry, data structures, artificial inteligence and language theory to 

client-server communication and databases. This project is about the design and

implementation of some of them and describe how the communication works.

The type of game chosen is 2D fighting game with lateral perspective, 

which has had good acceptance since mid 80's. The actions are fast and test the 

reflexes of the player who has to attack, protect and dodge reacting to his 

opponent and defeat him.

The orientation of this development and the choice of technologies is 

focused on mobile devices and personal computers, leaving open the possibility

of porting to other kind of devices.
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1. Introducción

La elección de un videojuego como proyecto se debe al reto técnico que 

supone la investigación e implementación de cada uno de los sistema que lo 

componen, inteligencia artificial, cálculos gráficos, estructura y flujo de datos, 

recorridos de grafos, análisis de lenguajes, formatos de ficheros, conexión 

cliente servidor, ... y todo ello con unas restricciones de ejecución en tiempo real

elevadas.

Los videojuegos se han establecido como una parte importante de la 

industria del ocio, generando ingresos a la altura o incluso superiores a otras 

grandes industrias del ocio como el cine o la música, y en muchos casos 

uniéndose con ellas tanto a nivel empresarial, con fusiones y absorciones en 

ambos sentidos, como a nivel conceptual a través del uso de licencias 

compartidas, intercambio de material visual y sonoro, imaginería, estilo 

narrativo o desarrollo argumental.

Las redes sociales y los móviles han extendido el uso de videojuegos a un 

amplio rango de edades y clases sociales. Esta ampliación del mercado también 

ha provocado la apertura de nuevas formas de negocio y cambiado la forma en 

la que los videojuegos generan beneficios. 

La industria del videojuego se ha diversificado mucho desde sus inicios 

hace no demasiados años. Al principio los desarrollos eran cortos y los 

realizaban grupos muy reducidos de personas con una inversión pequeña. 

Ahora la realización de un videojuego puede variar desde los mismos costes y 

tiempos que se daban en sus inicios hasta llegar a costar varias decenas de 

millones de dolares, implicar a mas de  400 personas y durar varios años. 
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Aunque siempre hay intentos de establecer metodologías de desarrollo 

especificas para este tipo de proyectos, termina siendo tan dependiente de la 

creatividad de sus desarrolladores, de sus productores y de las empresas que los

publican que la mayoría de los desarrollos se convierten en una prueba-error 

constante. Aun así, la industria esta madurando y empiezan a hacerse hueco las 

metodologías ágiles dentro de los desarrollos, especialmente variaciones de la 

metodología SCRUM.

Un videojuego es una pieza de software de especificaciones variables a lo 

largo de su desarrollo, que integra multitud de contenido visual y sonoro y que 

tiene que dar una respuesta inmediata al usuario. Se necesita probar y revisar 

constantemente el diseño del juego desde los inicios y durante el desarrollo del 

mismo para adaptar lo que los desarrolladores proponen a lo que realmente 

percibe el usuario.
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2. Objetivos

El objetivo del proyecto es realizar un videojuego para varias plataformas 

móviles de envergadura asumible por un solo programador, que contenga 

todos los elementos y sistemas esenciales para su funcionamiento y que haga 

hincapié en las áreas de integración de sistemas de escriptado, en la abstracción

de los sistemas dependientes de plataforma, sistema de animación y lógica en 

2D y en el sistema de representación en pantalla. Ademas se plantea desarrollar 

todo el flujo de trabajo para la generación de contenido y que este flujo sea 

cómodo para poder añadir o modificar elementos de juego como por ejemplo 

personajes o  escenarios.

Este trabajo pretende mostrar todas las etapas por las que pasa un 

videojuego y las diferentes piezas de software que lo componen, tratando de 

realizarlas en forma de componentes que puedan ser reutilizados en otros 

proyectos.
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3. Tecnologías

Este proyecto es un desarrollo multiplataforma con servicios de datos en 

internet y hace uso de múltiples tecnologías y herramientas para su desarrollo. 

La parte cliente se implementa sobre plataformas PC, Android e iOS.

• Entornos de desarrollo y compiladores Microsoft Visual Studio 2012 Express

para PC, Eclipse con SDK y NDK de Google para Android y xCode de Apple

para iOS.

• Librerías y tecnologías multiplataforma Cocos2D-x para la representación 

gráfica, el audio y la entrada de datos de usuario. LuaBind y Boost se 

utilizan para el enlace con el lenguaje de script Lua. 

• Los lenguajes elegidos para la implementación son C++ y Lua para la 

lógica de juego, objective-c y java para la comunicación con el dispositivo y

PHP para código de servidor.

• Para almacenamiento de datos en servidor se utiliza MySQL. 

• El control de versiones de los ficheros del proyecto es a través del servidor 

SVN y el cliente tortoise SVN.

• Para el tratamiento de tareas y bugs se utiliza el sistema Mantis.

• Y para el análisis de rendimiento las herramientas Code XL de AMD y Very 

Sleepy en PC, DDMS en Android e Instruments en iOS. 

Lenguajes

C++

Como lenguaje principal de desarrollo del proyecto se ha elegido el C++ 

por las siguientes razones:
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• Es un lenguaje estructurado con soporte para programación orientada a 

objetos que esta implementado en multitud de plataformas, incluidas las 

propuestas para desarrollar el proyecto.

• Aislando convenientemente el código dependiente de plataforma, se 

puede mantener el mismo código en versiones para otras plataformas.

• Se puede optimizar el código hasta el nivel de ensamblador en caso de ser

necesario. En videojuegos siempre se han buscado los límites de la 

maquina y en las fases finales del desarrollo se intenta mejorar el 

rendimiento de los bucles que mas proceso consumen a través del 

lenguaje ensamblador y controlando los movimientos de datos en 

memoria y cache.

Existen soluciones gratuitas para utilizar este lenguaje en todas las 

plataformas propuestas. El compilador para el desarrollo en plataforma PC es el 

incluido Microsoft Visual Studio en su versión Express. Para plataforma Android 

se utiliza el GCC incluido en las herramientas provistas por Google. Y para 

plataforma iOS Apple proporciona el compilador LLVM.

 Lua

Como lenguaje secundario para algunos elementos de la lógica del juego 

se utiliza Lua, un lenguaje que parte como proyecto de la universidad pontificia 

de Río de Janeiro y que se ha convertido en habitual dentro del desarrollo de 

videojuegos por su simplicidad y por que su implementación en el lenguaje C es

extremadamente fácil de llevar a cualquier plataforma con un compilador C/C+

+, incluidas las consolas de nueva generación y  muchos dispositivos móviles 

que ya cuentan con suficiente capacidad de proceso para ejecutar lenguajes 

interpretados. Además es muy rápido en la interpretación al vuelo del código y 
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tiene recolección de basura configurable con varios parámetros, pudiendo 

controlar su frecuencia de liberación de memoria y sus límites en el consumo de

memoria y así evitar molestos parones durante el juego.

Su integración dentro de programas desarrollados en C++ es sencilla si se 

hace por medio de llamadas a funciones, pero usando librerías de ayuda como 

LuaBind además se pueden utilizar los objetos definidos en C++ dentro del 

lenguaje Lua y la integración es mucho mas completa.

Objective-C y Java

Son los lenguajes elegidos por los diseñadores de las plataformas  móviles

en las que va a ser implementado el proyecto. Tanto el Objective-C en iOS como

el Java en Android son necesarios para acceder a los sistemas de los dispositivos

en los que se va a ejecutar.

La comunicación entre C++ y Objective-C se realiza a través de interfaces 

implementados en ficheros mixtos y llamadas a funciones C que es el lenguaje 

base de ambos y que puede ser utilizado indistintamente en uno y otro. Tanto 

los ficheros C++ como los Objective-C generan un único fichero ejecutable.

Entre C++ y Java la comunicación es algo menos directa y se necesita un 

interfaz JNI para realizar intercambios de datos entre los dos lenguajes de 

programación. El código C++ tiene que ser compilado aparte en un modulo de 

carga dinámica y lanzado desde el programa principal en Java accediendo a la 

funcionalidad del módulo a través del interfaz JNI expuesto.

Tecnologías gráficas

Para mostrar los elementos de juego se va a utilizar tanto la capa de 
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abstracción que ofrece la librería multiplataforma Cocos2Dx como el acceso 

directo al interfaz OpenGL para optimizar el uso específico que hace este 

proyecto de los gráficos.

OpenGL es un estándar de acceso a hardware gráfico soportado 

ampliamente. En las plataformas móviles se utiliza su version OpenGL ES, que 

fue una adaptación del interfaz para incrementar la eficiencia en dispositivos 

menos potentes. Aunque actualmente los dispositivos que utilizan la versión 

OpenGL ES son muy potentes siguen utilizándola por sus ventajas en el pipeline 

de ejecución, algunas de las mejoras se han ido integrado de vuelta el estándar 

OpenGL en posteriores revisiones.

Sonido

La reproducción de efectos de sonido y música se implementa usando 

también Cocos2Dx, a través de su capa de abstracción Cocos Denshion. Esta 

capa expone un interfaz sencillo que accede en cada plataforma a las librerías 

específicas de reproducción de sonido. Para las necesidades de este proyecto es

suficiente con ese interfaz y no es necesario hacer una implementación mas 

avanzada en cada una de las plataformas o utilizar una librería avanzada de 

gestión de sonido.

Enlace entre lenguajes

Al utilizar un lenguaje de script es necesario registrar la funcionalidad 

implementada en el lenguaje principal C++ en la máquina virtual que ejecuta 

código de script. En este caso para registrar en la máquina vitual de Lua se 

utiliza la librería LuaBind que al estar fuertemente templatizada delega en la 

librería Boost de extensión de C++ la resolución de tipos en las llamadas a las 
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clases, métodos y funciones registradas.

Entrada de datos

Para la entrada de datos se utiliza la abstracción que hace del dispositivo la

librería Cocos2Dx, para poder acceder al ratón, teclado y controladores en PC o 

pantallas táctiles en dispositivos móviles.

Gestión de versiones

Durante todo el proyecto se almacenan tanto código, datos y originales de

los datos en un servidor SVN para asegurarlos frente a fallos en el sistema 

donde se desarrolla y para mantener versiones de todos los cambios y mantener

un registro de comentarios sobre cada uno de ellos.

Como cliente para actualizar el servidor se utiliza tortoise SVN, que se 

integra con el sistema para dar información del estado de los ficheros y agiliza 

la revisión de los cambios antes de enviar los cambios al servidor.

Tareas y Bugs

El mantenimiento de la lista de tareas y los bugs reportados se hace a 

través de la plataforma web Mantis alojada en un servidor. Esta plataforma tiene

formularios para reportar tareas o bugs y ofrece de forma sencilla y visualmente 

organizada la información relativa a las tareas, el estado de las mismas y los 

comentarios.

Análisis de rendimiento

Con la herramienta Code XL de AMD se pueden analizar los comandos 

enviados al hardware gráfico en PC, permitiendo la visualización de los registros,
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las texturas, los buffers entre cada uno de los comandos.

Para analizar el rendimiento del código Very Sleepy es una aplicación que 

evalúa que funciones utilizan más tiempo de CPU en plataforma PC.

DDMS en Android e Instruments en iOS son los que ofrecen información 

en las plataformas móviles, siendo Instruments la que más y mejor información 

ofrece con diferencia, incluyendo la memoria utilizada y que funciones son las 

que la solicitan, tiempo de ejecución de CPU también por funciones y consumo 

gráfico. 
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4. Análisis

Los sistemas básicos para un videojuego son:

• Sistema de representación, también llamado motor gráfico y que realiza 

las tareas de organización de la información visual y la comunicación de la 

información al sistema hardware que la muestra en el dispositivo.

• Sistema de gestión de datos de entrada. Recoge los datos de entrada del 

dispositivo (pantalla táctil, mandos y sensores) y los prepara para su 

utilización en la aplicación.

• Sistema de sonido. Para dar apoyo sonoro a las acciones visuales se 

reproducen y mezclan distintos sonidos a través de este sistema. 

• Sistemas de comunicación cliente servidor, para almacenar perfiles de 

usuario, enviar estadísticas de uso y analizar sus necesidades y para que 

puedan compartir su experiencia.

• Sistema de localización, para adaptar el juego a diferentes idiomas y 

países, principalmente traduciendo textos y formateando números.

• Interfaz de usuario. Menús de opciones y de configuración de la partida.

• Lógica de Juego. Aplica las reglas del juego y actualiza los elementos que 

lo componen.

• IA de juego. Agente externo que simula ser un jugador, ya sea utilizando 

los mismos interfaces que el usuario o a través de interfaces específicos 

adaptados a sus necesidades.
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Un esquema general de la relación entre sistemas de la aplicación:

Además de estos sistemas, es necesario un bucle de ejecución que 

temporice la aplicación y establezca un orden de ejecución en los sistemas. En 

cada ejecución de dicho bucle se comprueba el estado del juego para ejecutar 

la parte de la lógica adecuada en cada momento y para decidir cuando se tiene 

que cambiar de estado la aplicación.
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Generación de contenido

Para la generación de contenido se utilizan ficheros de definición para los 

distintos elementos y es necesaria una herramienta para la creación de los 

personajes ya que tienen como requisito el ajuste visual de las posiciones de 

anclaje y de las cajas de colisión.

Herramienta para la edición de personajes

Para identificar los personajes la herramienta tiene que permitir asociarles 

un nombre, una descripción y una imagen representativa que se utilizarán 

principalmente en el interfaz del juego.

Los personajes se compondrán a partir de una lista de animaciones a la 

que se añaden una secuencia de imágenes con una separación temporal entre 

cada una de ellas.

La herramienta tendrá que soportar la edición de las listas pudiendo 

añadir, eliminar y modificar tanto animaciones como imágenes de cada 

animación.

A cada imagen se le tiene que poder asociar un punto de anclaje para 

posicionarla en el mundo, una caja de colisión para definir el área que ocupa la 

parte de la imagen que interactuará con otros personajes y una caja opcional de

colisión para el área que representa la zona de golpeo.

Fichero de definición para la edición de fondos

Para definir un fondo no hacen falta tantos datos como para los 

personajes y se puede utilizar un formato de fichero JSON que se puede editar 

con cualquier editor de texto y organizarlo en las secciones que sean necesarias.
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Ficheros de ajustes de jugabilidad

Los ajustes de jugabilidad necesitan poder utilizar acciones condicionales 

que dependen del estado actual del juego y reaccionar a dicho estado.

Para hacer más flexible el ajuste se van a utilizar ficheros de script en 

lenguaje Lua que se interpretan al vuelo en una máquina virtual integrada en el 

código de la gestión de los personajes.

Requisitos del motor gráfico

Para la representación gráfica del juego se necesita un interfaz unificado 

para todas las plataformas soportadas, tanto en ordenadores personales como 

en los distintos tipos de sistemas móviles.

El juego solo necesita representación en 2D, aunque debido a que los 

sistemas hardware de representación están diseñados para representar 

polígonos 3D se necesita una proyección al espacio 2D.

El requisito fundamental es la representación de rectángulos alineados con

los ejes texturizados con soporte de transparencias y distintos tipos de efectos 

de mezcla en las transparencias.

También es necesario un sistema de partículas que gestione y actualice las 

posiciones y estado de las partículas y que utilizará la representación de 

rectángulos alineados y de polígonos texturizados para partículas que no estén 

alineadas a los ejes.

Este sistema necesitará minimizar el número de cambios de estado del 

sistema hardware para evitar incidir en cuellos de botella y problemas de 
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rendimiento. Para ello tendrá que almacenar y organizar las órdenes de pintado 

antes de enviarlas.

Requisitos del sistema de entrada de datos

Dado que el videojuego va a ser multiplataforma, la entrada de datos 

puede recibirse desde distintos dispositivos.

Los principales dispositivos de entrada son el teclado en ordenadores 

personales y la pantalla táctil en dispositivos móviles.

También sería conveniente soportar gamepads, que tienen soporte tanto 

en dispositivos móviles como en ordenadores personales.

Todos los tipos de sistemas de entrada de datos deberán transformarse en 

un único sistema de acciones de lógica con las acciones mínimas para controlar 

el juego, que en este caso son acciones de movimiento y acciones de golpeo.

Cualquier tipo de acción compleja vendrá determinada por combinación 

de acciones simples, así que no es necesario transformar acciones complejas a 

partir de los dispositivos de entrada sino que se hará un post proceso a partir 

del orden de las acciones simple y su temporización.

23



24



5. Diseño de juego

Esquema general, descripción del juego y sus reglas

El juego se desarrolla en un escenario plano y de tamaño fijo con una 

perspectiva lateral en el que se enfrentan dos personajes que tienen una vida 

limitada y que pueden moverse por el escenario y realizar acciones de golpeo 

para quitarle vida al contrincante o acciones defensivas para evitar ser 

golpeados. Al llegar la vida de uno de los contrincantes a cero es derrotado.

Junto a la vida, cada personaje dispondrá de una barra de energía que 

comenzará vacía y se ira llenando según se recojan objetos que aparecen al 

golpear a tu rival aunque se defienda. La energía se utiliza en golpes especiales. 

Con esto se pretende fomentar el ataque y evitar que se quede un jugador 

defendiéndose indefinidamente.

Cada personaje puede tener varios golpes de puños y varios de piernas, y 

con una combinación de teclas lanzarán golpes especiales, algunos de ellos con 

lanzamiento de objetos que también golpearán al contrincante. Para lanzar los 

golpes especiales será necesario consumir una determinada cantidad de 

energía, para limitar su uso.

El movimiento de los personajes se limita a un plano, pueden ir de 

izquierda a derecha y saltar. En el escenario se definirá una línea de suelo 

imaginaria que determinará el lugar donde los personajes se apoyan o chocan 

al caer si están saltando. Los saltos tendrán una altura tal que se pueda saltar al 

personaje mas alto, pero no mas allá.
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Por el tipo de juego se necesita un escenario simple, formado por un 

fondo con elementos animados. El tamaño del escenario puede variar, como 

mínimo será de una pantalla, pero podrá extenderse en horizontal hasta tres o 

cuatro veces el tamaño de una pantalla. No se extenderá a lo alto por que no 

habrá jugabilidad en esa dirección. 

Las animaciones son el elemento principal del diseño del juego, ya que los 

ajustes de jugabilidad van ligados a su duración. Se pretende que el juego sea 

rápido y por tanto las animaciones deberán ser lo mas cortas posibles. Por 

tanto, para los personajes hace falta un editor que soporte la parametrización 
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de las animaciones, los tiempos entre imágenes y las posiciones relativas de las 

mismas, de forma rápida y cómoda, ya que la lógica del juego se centra en las 

animaciones y editarlas y ajustarlas es un trabajo que se lleva a cabo a lo largo 

de todo el ciclo de desarrollo.

Dichas animaciones estarán compuestas de imágenes en secuencia, pero 

para que las animaciones tengan presencia en la lógica del juego hay que 

definir una zona de colisión para cada imagen con la zona ocupada por el 

personaje, otra zona de colisión de la parte del personaje que golpea (puño, 

arma, objeto, ...), un punto de anclaje para colocar al personaje en el escenario 

(en los pies del personaje dentro de la imagen), otro punto de anclaje para 

posicionar el efecto de sangrado y otro mas para el origen de los objetos en los 

lanzamientos lejanos. Con esta información la lógica de juego puede hacer que 

los personajes interactúen.

Cuando la zona de golpeo de un personaje intersecte con la zona definida 

para el personaje rival se producirá un golpe y se le restará vida al rival. De la 

misma manera si un personaje lanza un objeto, su zona de golpeo podrá 

intersectar con la zona del rival restándole vida.

Al terminar con la vida del rival, se dejará un breve espacio de tiempo para 

que el ganador pueda realizar una combinación especial de teclas y lanzar una 
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animación de victoria mas espectacular o una burla.

En los fondos animados se pueden colocar personajes que se alegren o 

entristezcan dependiendo de si ha ganado o perdido el jugador local para dar 

ambientación y un refuerzo visual de la victoria o la derrota.

Los combates, ademas de terminar cuando uno de los personajes pierda 

toda la vida, pueden tener una duración limitada o ilimitada. En el caso de 

terminar el tiempo sin que uno de los personajes pierda toda la vida, el 

vencedor será el que conserve mas cantidad de vida, pudiéndose dar el caso de 

un empate, en el cual ninguno de los personajes se llevaría el punto y se 

repetiría de nuevo.

Los combates serán al mejor de tres, eso quiere decir que si un jugador 

gana dos combates ya se da por ganador y solo se jugará el tercero en caso de 

empate.

Interfaz de usuario

El interfaz visual  hacia el usuario, ademas de la información que se ofrece 

a través de las animaciones de los personajes, tiene que comunicar cuanta vida 

le queda al personaje, la energía, el tiempo del combate (si es un combate con 

límite de tiempo) y el número de combates ganados.

Adicionalmente se puede informar al usuario de las combinaciones de 

teclas que puede realizar para lanzar un golpe especial.

Modos de juego

Habrá un modo historia en el que el usuario elije un personaje y se va 
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enfrentando a todos los demás hasta que no quede ninguno y para finalizar se 

enfrentará a su propio personaje.

La puntuación se irá acumulando de combate en combate y cuando se 

terminen todos los personajes se recoge la puntuación final como fin del juego.

Adicionalmente se puede añadir un modo de demostración para que 

juegue la inteligencia artificial con los dos personajes para ver como se 

comportan y que puede saltar después de un tiempo de inactividad y reclamar 

así la atención del usuario.

Diseño de animaciones

La lógica del juego está ligada a las animaciones de los personajes y el 

esqueleto básico de todos ellos se utilizan las animaciones básicas de esta tabla 

general de animaciones:

ID Animación Categoría Función

ANI_BASE1 Estática Personaje manteniendo la posición

ANI_UP Movimiento Salto

ANI_DOWN Defensa Agachado / defensa

ANI_RIGHT Movimiento
Avanzando hacia la derecha (se utiliza 
invertida en el eje X para avanzar hacia la 
izquierda)

ANI_PUNCH1 Ataque Ataque con puño

ANI_PUNCH2 Ataque Ataque con puño fuerte

ANI_PUNCH3 Ataque Ataque con puño alternativo

ANI_KICK1 Ataque Ataque con patada

ANI_KICK2 Ataque Ataque con patada fuerte

ANI_COMBO1 Ataque
Ataque especial de combinación de tipo 
bola

ANI_PUNCH1_OUCH Estática Recepción de un golpe

ANI_WINFULL Estática Victoria sobre el oponente
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ANI_WIN3 Estática Animación de reto al contrincante

ANI_LOSE1 Estática Animación final de caída al suelo

ANI_LOSE2 Estática
Caída al suelo después de recibir varios 
golpes seguidos

ANI_LOSE3 Estática
Animación final de caída al suelo de 
personaje vencido

ANI_LOSEFULL Estática Caída al suelo después de ser vencido

ANI_COMBO5 Especial
Combo especial de victoria sobre el 
oponente en tono de humor

ANI_COMBO5_OUCH Especial
Animación de personaje atontado después 
de recibir varios golpes seguidos

ANI_COMBO6 Especial Combo especial de victoria sobre oponente

ANI_COMBO6_OUCH Especial
Personaje vencido a la espera de combo 
final

Estas animaciones son un esquema general para la construcción de los 

personajes. Cada personaje puede tener animaciones especiales para 

determinados movimientos o golpes y la transición entre las animaciones se 

implementa independientemente para cada uno de ellos para adaptarlas a sus 

necesidades.

Los tiempos de las animaciones deben de ser muy rápidos, como regla 

general menores de 500ms una reproducción completa del conjunto de todas 

sus imágenes. Las animaciones de los golpes fuertes o de gran alcance pueden 

ser mayores para compensar la ventaja de la fuerza o la distancia, pero no 

deben superar 1000ms de duración.

Las animaciones de victoria o derrota pueden ser más largas ya que el 

combate habrá terminado y no afectan a la sensación de respuesta del usuario 

al ser solo decorativas.
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Algunas animaciones no se pueden interrumpir para reproducir otras por 

restricciones de la lógica de juego. 

Las animaciones de movimiento solo interrumpen otras animaciones de 

movimiento y no pueden interrumpir animaciones de golpeo, con esto se 

consigue que el juego sea más estratégico y el usuario tiene que pensar que 

cuando lanza un golpe va a estar en esa situación hasta que termine la acción 

completamente.

Las animaciones de golpeo solo interrumpen a las de movimiento por el 

mismo motivo.

Al tener combos, acciones que son el resultado de la combinación de 

acciones simples, estos pueden interrumpir tanto las animaciones de 

movimiento como las acciones simples que combinan y así poder comenzar una

acción simple mientras se analiza la combinación y ser interrumpida al 

reconocer la acción compuesta.

Incluso en el caso de los combos, no pueden interrumpir las animaciones 

que representan al personaje “atontado” o realizando otro combo.

Como resumen esta es una lista de las restricciones:

• La animación de salto ANI_UP interrumpe ANI_BASE1 y ANI_RIGHT.

• Movimientos ANI_RIGHT y ANI_DOWN  interrumpen ANI_BASE1 y 

ANI_RIGHT.

• Animaciones de golpeo como ANI_PUNCH1, ANI_PUNCH2, ANI_KICK1 y 

ANI_KICK2 interrumpen ANI_BASE1, ANI_RIGHT y ANI_UP.

• Animaciones de golpes especiales como ANI_COMBO1 interrumpen todas 
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menos ANI_COMBO1, ANI_COMBO6_OUCH, ANI_COMBO5_OUCH, 

ANI_COMBO6 y ANI_COMBO5.

Diseño de software

La metodología de desarrollo con la que se lleva a cabo el proyecto se 

acerca al desarrollo en espiral para poder determinar hasta que punto se puede 

evolucionar el videojuego.

En un primer ciclo se inicia con un concepto sencillo y unas mecánicas 

básicas, se analiza si entran dentro del tiempo de desarrollo disponible, se 

implementan y se revisa el resultado. 

En el segundo ciclo se añaden las mecánicas auxiliares, combinaciones de 

acciones, IA y se vuelve a realizar el análisis, implementación y revisión.

Un tercer ciclo incluye el interfaz, localización y tracking.
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6. Implementación

Gestor de estado de juego

La gestión de los estados de juego (inicialización, actualización y 

destrucción) la lleva a cabo la clase GameStateManager y la creación de los 

estados de juego se realiza cuando la lógica de juego considera que se tiene 

que cambiar a otro estado.

El gestor de estados actúa en diferido para evitar que se cambie de estado 

durante la ejecución de una actualización de la lógica y la aplicación de los 

cambios de estado se realiza así siempre en el mismo punto de la actualización 

del juego.

Para almacenar las peticiones de cambio en los estado de juego la clase  

GameStateManager usa una estructura que contiene la acción a realizar y el 

estado de juego sobre el que se realiza la acción:
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struct SGameStateActionStore
{

SGameStateActionStore(EGameStateAction action, IGameState* pGameState) 
: m_action(action), m_pGameState(pGameState) {}

EGameStateAction m_action;
IGameState*  m_pGameState;

};

Los tipos de acciones que se pueden realizar son:

• GAMESTATE_PUSH: para insertar un estado de juego en la lista de estados 

ejecutándose.

• GAMESTATE_POP: para eliminar de la lista de estados ejecutándose el 

último estado añadido.

• GAMESTATE_POPALL: para eliminar todos los estados de la lista de 

ejecución.

 La definición de las acciones es un enumerado:

enum EGameStateAction
{

GAMESTATE_PUSH,
GAMESTATE_POP,
GAMESTATE_POPALL,

};

El gestor de estados se hace responsable de la memoria del estado de 

juego que recibe y se encarga de destruir el objeto del estado de juego al 

sacarlo de la lista de ejecución.

Solo se ejecuta el método “Update” de actualización del último estado 

añadido, así que el funcionamiento normal es que el estado actual en ejecución 

decida si ha terminado su cometido y realice una acción GAMESTATE_POP de si 

mismo para que el estado que estaba antes recupere las actualizaciones.
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Para indicar que un estado de juego va a dejar de recibir actualizaciones o 

que vuelve a recibirlos se llama al método “Pause” al perder las actualizaciones y

al método “Resume” al volver a recibirlos. 

Para formalizar todas estas llamadas y poder acceder a todos los estados 

de juego de la misma manera, estos deben heredar del mismo interfaz:

class IGameState
{
public:

IGameState();
virtual ~IGameState();

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
virtual void Init () = 0;
virtual void Done () = 0;

///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
virtual void Pause () = 0;
virtual void Resume () = 0;

virtual void Update (float dt) = 0;
};

Aparte de la gestión de los estados de juego, los sistemas interaccionan 

haciendo llamadas entre ellos en sus actualizaciones. Un esquema general de la 

interacción entre sistemas es el siguiente:
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Reelación entre sistemas

Los sistemas con actualización propia son:

• Gfx: se actualiza en el evento de representación del sistema que se lanza al

final de la ejecución de todos los sistemas y procesa todas las peticiones 

acumuladas.

• Input: se actualiza justo antes de la actualización del estado de juego 

actual para tener los últimos datos posibles antes de calcular la lógica de 

juego. Preprocesa los datos y los guarda en una caché para que la lógica 

de juego pueda acceder a ellos en cualquier momento.

• Sonido: se actualiza de forma independiente para continuar enviando el 

sonido.

• Dependiendo del estado de juego se actualizan los menús, intro o créditos

en cada caso, y en el estado de juego del combate se este actualizan las 

animaciones, la lógica de juego, la IA, la lógica de personajes y los fondos.
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Los sistemas sin actualización propia actualizan su estado en las llamadas 

que hace la lógica de juego a los mismos:

• Localización: solo se cargan sus datos durante la inicialización de sistemas 

y devuelve las cadenas localizadas cuando se necesita.

• Tracking: las peticiones se envían al servidor cuando sucede un evento que

necesita ser controlado y no se espera por su respuesta. Para cada petición

se crea un hilo que se encarga de la conexión con el servidor.

Durante el combate la lógica del juego actualiza los distintos elementos:

• Personaje: Se actualiza su estado interno y se aplican las reglas físicas, de 

movimiento y de combate a partir de los datos de entrada, que pueden 

venir del sistema de entrada o de la IA.

• IA: calcula la acción a realizar a partir de los datos del personaje que 

maneja y del contrincante.
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• Animaciones: Actualiza la imagen que necesita mostrar según el tiempo 

pasado y notifica si ha terminado para la selección de la siguiente 

animación.

• Fondo: actualiza los personajes de fondo y la parte visible del escenario 

dependiendo de la posición de los contrincantes. También se encarga de la

representación y actualización de las barras de vida y contadores que se 

muestran al usuario.

Dentro de la lógica de juego el uso de los distintos sistemas se describe en

el gráfico anterior.
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Herramientas de ayuda a la depuración

Para poder trazar mejor los errores que se producen durante el desarrollo 

y prevenir problemas potenciales se han desarrollado sistemas de ayuda.

El sistema de “Logs” deja mensajes en un archivo en puntos importantes 

del flujo de juego, así se puede recabar información cuando a un usuario que no

tenga instalado un depurador de código le da problemas la aplicación. También 

se dejan mensajes con información sobre el equipo donde se está ejecutando el

juego por que al desarrollar aplicaciones en plataformas abiertas como el PC 

cualquier componente o versión de drivers puede afectar a la ejecución de la 

aplicación.

Gestor de entrada

El sistema de gestión de entrada recoge los datos de los distintos 

dispositivos de entrada y los transforma en acciones de juego.

En ordenadores se asocian el estado de determinadas teclas a las acciones 

de forma directa.

En dispositivos de pantalla táctil es necesario representar elementos 

visuales para indicar que partes de la pantalla realizan las acciones. Para las 

acciones de movimiento se sitúa un joystick virtual y para cada una de las 

acciones básicas de golpeo un botón.
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La entrada de datos del usuario de este joystick virtual se transforma en 

acciones de teclado del ordenador. La implementación se centra en este tipo de 

dispositivo de entrada ya que es el más básico del que dispone la plataforma de

desarrollo (PC) que se adapta a las necesidades del juego, que son botones para

mover al personaje y realizar acciones, y simplifica la gestión de la lógica de 

juego al tener como referencia un solo tipo de acciones.

La transformación desde el joystick virtual se hace asociando a cada uno 

de los botones una tecla de acción:

• P1: Punch 1

• P2: Punch 2

• K1: Kick 1

• K2: Kick2
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Y al posicionar el dedo dentro del radio de acción del joystick virtual, se 

detecta en que zona está y se activan las acciones de dirección adecuadas, 

teniendo 8 posibles zonas:

• Arriba

• Arriba + Derecha

• Derecha

• Abajo + Derecha

• Abajo

• Abajo + Izquierda

• Izquierda

• Arriba + Izquierda

El radio elegido para la zona es 1/3 del alto de la pantalla, y el centro del 

joystick está a 1/4 de la pantalla en el eje Y a partir de la esquina inferior 

izquierda y a 1/6 de la pantalla en el eje X a partir de la esquina inferior 

izquierda. Con estos valores se deja suficiente espacio para manejar el joystick y 

se permite la visibilidad de los personajes del juego.

En la implementación se actualiza una tabla con el estado de todas las 

teclas ya vengan del teclado o del joystick virtual y se guarda un histórico de las 

pulsaciones de los últimos 500 ms. Este histórico se almacena para poder 

analizar la realización de combos, que son combinaciones de teclas y secuencias

de las mismas que tienen un significado especial para el juego y que 

desencadenan acciones más complejas.

Cuando se realiza un combo se descarta el histórico para que no haya 
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conflicto entre acciones especiales. Si se han realizado varias acciones la primera

que se reconozca descartará automáticamente todas las demás secuencias 

producidas, y por tanto el orden en el reconocimiento también otorga una 

prioridad al reconocimiento de acciones.

En la función CITecladoDI::Actualiza se comprueba el estado del 

dispositivo y se recogen los valores de las teclas asignadas a las acciones, 

almacenándolas en una estructura con las acciones con significado para la 

lógica de juego.

typedef struct _tecladobool
{
bool arriba,abajo,iz,de,pu,pa,pu2,pa2,pu3,pa3;

}tTecladoBool;

Y en la función CITecladoDI::Estado se analizan dicha estructura lógica y se 

procesa junto con el histórico de pulsaciones y la situación del personaje para 

devolver un estado que contiene toda la información que necesita la lógica para

actualizar al personaje.

El estado de datos del dispositivo de entrada es un número de 32 bits 

utilizando cada bit como un flag que indica si se está realizando o no una 

acción. El bit que ocupa cada una de las acciones está descrito en las 

definiciones:

#define ACCION_UP 1<<0
#define ACCION_DOWN 1<<1
#define ACCION_LEFT 1<<2
#define ACCION_RIGHT 1<<3
#define ACCION_KICK1 1<<4
#define ACCION_PUNCH1 1<<5
#define ACCION_KICK2 1<<6
#define ACCION_PUNCH2 1<<7
#define ACCION_KICK3 1<<8
#define ACCION_PUNCH3 1<<9
#define ACCION_COMBOBOLA 1<<10
#define ACCION_COMBOPUNCH 1<<11
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#define ACCION_POLLALITI1 1<<16
#define ACCION_POLLADA1 1<<17

Notar que incluyen también la realización de secuencias complejas como 

resultado de analizar los históricos y así devolver de una forma mínima y 

empaquetada toda la información.

La inteligencia artificial también utiliza esta forma de comunicar el 

resultado de sus cálculos y así la lógica puede ser implementada 

independientemente de donde venga el valor del estado, ya sea un jugador con

un teclado o un cálculo realizado por la inteligencia artificial del ordenador.

Para los combos se necesita un analizador de secuencias. El 

reconocimiento se hace en orden inverso por razones de eficiencia, ya que así 

solo se analizan las secuencias cuando se han completado y se haya pulsado el 

desencadenante de la acción, en este caso la acción “ACCION_PUNCH1”.

Los estados intermedios del reconocimiento son números positivos, y los 

estados finales son números negativos.

El diagrama del reconocimiento inverso de las secuencias:

43

Diagrama de reconocimiento de combos



Y la tabla con las secuencias reconocidas es:

Nº Secuencia Nombre

-1 ↓ + ↓→ + → + P1 ACCION_COMBOBOLA

-2 → + → + P1 ACCION_COMBOPUNCH

-3 ↓ + ↓← + ← + P1 ACCION_POLLADA

-4 ↓ + → + ← + P1 ACCION_POLLALITI1

Siendo el “+” el separador de acciones que se tienen que realizar 

simultáneamente y “P1” el indicador de “ACCION_PUNCH1”.

Lenguaje de para representación de combos en pantalla

Cada personaje tiene unas combinaciones distintas para realizar acciones 

especiales y para poder representarlas más fácilmente se ha creado un lenguaje 

de definición de combinaciones.

Para representar las combinaciones en pantalla se utilizan iconos para cada

una de las acciones de entrada posibles (flechas en las ocho direcciones 

posibles, dos tipos de puñetazo y dos tipos de patada).

La cadena de representación de combo se compone de una secuencia de 

nombres de iconos separados por el símbolo “+”. El orden de asociación de los 

iconos en la imagen anterior, de izquierda a derecha y de arriba a abajo es: “De”,

”AbDe”, “Ab”, “AbIz”, “Iz”, “ArIz”, “Ar”, “ArDe”, “P1”, “P2”, “K1”, K2”.
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Un ejemplo de cadena que representa una combinación de acciones de 

entrada podría ser “Ab+AbDe+De+P1” y se representaría en pantalla como:

Orden de arranque del juego

Los sistemas de los que se compone el juego se inician en un orden 

estricto y se liberan en orden inverso. El orden se establece por las 

dependencias entre los sistemas y en el caso de las dependencias circulares se 

resuelve forzando el sistema principal a iniciarse sin la necesidad del sistema 

secundario.

Bucle principal

Procesado de personajes

Si el jugador 1 se procesa siempre antes que el jugador 2 tiene una ventaja

competitiva, al  reaccionar al estado de juego en primer lugar. Esto se 

comprueba en partidas entre jugadores de IA, que tienen la misma 

programación. El resultado es que estadísticamente el jugador 1 gana un 

porcentaje mucho mayor de combates.

Para evitar que el orden de procesado de la lógica de los personajes afecte

al resultado de la simulación se alterna en cada tick de lógica el jugador que 

recibe el proceso de lógica en primer lugar.

Esta alternancia es necesaria debido a que cada personaje necesita los 
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datos del otro para calcular el resultado de sus movimientos y acciones en cada 

tick, colisiones, golpeos, física, … y no pueden procesarse en paralelo. 

Sistema de tiempo de lógica variable

Para poder ajustarse a cualquier dispositivo el bucle de lógica de juego 

tiene en cuenta el tiempo pasado entre cada ejecución de la lógica para 

actualizar los elementos del juego. 

Orden de pintado, capas

El orden de pintado se hace por capas, desde las capas del fondo hasta las 

del frente mediante una simplificación del algoritmo del pintor ya que 

conocemos de antemano el orden de las capas.

Aprovechando la tecnología 3D no es necesario un algoritmo de pintado 

mas complejo que gestione la distribución de elementos ni que ocluya partes 

de las escena. Debido al tipo de representación y al limitado número de 

elementos en pantalla no se necesita un elevado fillrate (cantidad de memoria 

que una tarjeta gráfica puede mover en cada frame de pintado) ni se envía un 

número elevado de información en forma de vértices e información de 

geometría.

Las capas de pintado son:

• Fondo

• Elementos animados del fondo

• Partículas de fondo

• Personajes

• Partículas de sangre
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• Interfaz de usuario

• Partículas frontales

Estructuras para la definición de personajes

Los personajes de juego se implementan en la clase CBicho, el nombre 

proviene de que representa bichos en general, tanto los personajes principales 

como los decorativos.

El interfaz CIBicho define como se accede a los datos del personaje y los 

mensajes que se le pueden mandar pudiendo hacer una implementación 

específica de personajes que requieran de una implementación especial 

heredando de este interfaz.

La clase CBicho se encarga de cargar los datos del personaje, gestionar las 

animaciones, actualizar la posición del personaje a partir de las acciones de 
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entrada y de la física del juego, comprobar las intersecciones con las áreas de 

golpeo y de representarlo en el sistema gráfico. 

La gestión de la lógica del personaje la deja en manos de un interfaz de 

acciones para poder seleccionar desde la clase CBicho distintos tipos de lógica 

de personajes.

La implementación principal del interfaz de acciones usa una librería de 

enlace con el sistema de script de Lua para poder ajustar cada personaje 

independientemente utilizando un grupo distinto de scripts por cada personaje.

El sistema está preparado para implementar la lógica de los personajes en 

C++ si es necesario, ya sea por problemas de rendimiento o si es necesario 

hacer una lógica de acciones compleja que no sea viable implementar con los 

scripts de Lua.

Gráficos

Esquema general del uso del sistema de representación visual:
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Temporización de gráficos

Algunos dispositivos tienen una frecuencia de actualización de gráficos fija,

en general en los dispositivos móviles es 60Hz por lo que solo se pueden 

actualizar los gráficos 60 veces por segundo.

Para evitar sensación de discontinuidad o pequeños tirones visuales hay 

que adaptar la temporización de los ciclos de pintado a la frecuencia de 

actualización.

Sin esperas entre imágenes se pueden perder imágenes y el cerebro 

humano detecta esas pequeñas discontinuidades dando la sensación de que la 

aplicación no va suficientemente fluida.

Con una espera entre los cálculos de lógica y de pintado se asegura que la 

representación de imágenes es continua.
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Además con esta política se reduce el consumo de procesador y con ello 

reducción de calor y ahorro de batería, que en dispositivos móviles es muy 

importante.

Como la lógica tiene en cuenta el tiempo pasado para actualizar los 

elementos, se puede variar el tiempo de espera para ajustarlo a 30 imágenes 

por segundo para reducir aún más el consumo de procesador y batería, siendo 

suficiente para la fluidez de la aplicación.

Para evitar la duplicidad de texturas en memoria se implementa una huella

MD5 en tiempo de creación del personaje que se calcula al cargar los archivos 

gráficos y así se minimiza el número de texturas independientes que hay que 

generar por cada personaje.

Este cálculo se hace dentro del editor de personajes para facilitar la labor 
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del artista y que se puedan reutilizar imágenes de una animación en otra 

distinta con la nomenclatura adecuada para cada animación y que no se repita 

en memoria. 

Interfaz con el resto de sistemas

Se pueden representar:

• Cadenas de combo

• Rectángulos sólidos

• Rectángulos con textura

• Lineas

• Polígonos con textura

Empaquetado de geometrías

Para mejorar el rendimiento de representación gráfica se empaquetan 

todos los comandos de dibujado para minimizar los cambios de estado en el 

sistema de representación.

Estos comandos son lanzados en orden en el evento de dibujado, que 

envía los datos a la tarjeta gráfica. Una ver terminado el envío pueden ser 

representados en paralelo con los cálculos de lógica de juego.

El cambio de estado del sistema gráfico es costoso, así que se empaquetan

todas las primitivas de pintado que necesiten el mismo estado del sistema 

gráfico para enviarlas juntas a la tarjeta gráfica. 

Como el algoritmo de pintado de los elementos es algoritmo del pintor se 

necesita mantener el orden de pintado y solo se empaquetan las primitivas que 
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mantengan el mismo estado si son llamadas contiguas.

Para la comprobación del cambio de estado se hace una simplificación 

adaptada a las necesidades del motor gráfico, reduciéndolo a estos elementos:

• Tipo de geometría, que puede ser triángulos o líneas.

• Indice de la textura

• Tipo de transparencia

Para empaquetar las geometrías a representar se declara un tipo de dato 

que contiene el estado simplificado de pintado y la lista de vértices a 

representar.

El formato de los vértices que se utiliza contiene:

• Coordenadas en el espacio de dibujado

• Color RGBA

• Coordenadas en la textura

Tipos de mezclado de texturas con transparencia

Los tipos de mezclas de texturas con transparencias o modos de blending 

se utilizan para realizar efectos en el pintado.

La mezcla al pintar una textura con transparencias se define con un 

modificador del color de origen del píxel a pintar por la textura y otro 

modificador del píxel sobre el que se está escribiendo.

Los tipos que se soportan por el interfaz gráfico son:

• MASKBLEND:  Deja el píxel negro si es transparente y si es opaco mezcla el
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fondo con la textura. Solo se ha usado para hacer pruebas visuales.

• MASK: si el píxel es transparente deja el color del fondo, si es opaco pinta 

el píxel de la textura. Se utiliza para pintar personajes y otros elementos 

sobre el fondo.

• BLEND: Mezcla el píxel de la textura con el fondo. Se utiliza para efectos de

brillos y algunos tipos de partículas.

• SOMBRA: pinta los píxeles opacos de color negro y los transparentes los 

deja con el color del fondo. Se utiliza en el pintado de las sombras de los 

personajes y partículas.

• COLORBLEND: como el modo BLEND mezcla el píxel de la textura con el 

del fondo, pero usando solo la información de color. Se utiliza con 

partículas que no tienen información de transparencia.

La función de cálculo de transparencia es aditiva, GL_FUNC_ADD, y los 

códigos asociados del sistema OpenGL son:

const BlendFunc GFX_ALPHA_MASKBLEND = { GL_DST_COLOR, GL_ZERO };
const BlendFunc GFX_ALPHA_BLEND = { GL_ONE, GL_ONE };
const BlendFunc GFX_ALPHA_MASK = { GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA };
const BlendFunc GFX_ALPHA_SHADOW = { GL_ZERO, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA };
const BlendFunc GFX_ALPHA_COLORBLEND = { GL_SRC_COLOR, GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR };

Interfaz de usuario

El diseño y la distribución de los elementos en la pantalla están pensados 

para que funcionen en multitud de resoluciones y ratios de pantalla, usando 

anclajes y porcentajes de pantalla para situar los elementos. 

Los elementos del interfaz que se utilizan en el juego son:
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• Contenedores

• Etiquetas

• Botones

• Imágenes

Lógica de juego

Inteligencia artificial básica (IA)

Para la toma de decisiones de los personajes controlados por el ordenador

se utiliza una maquina de estados simple, realizando las transiciones teniendo 

en cuenta el estado del juego pero utilizando números aleatorios para que no 

se puedan prever las acciones y para dar variedad al resultado.

Esta toma de decisiones se realiza cada 5 ms como mucho para dar un 

tiempo de respuesta rápido, aunque normalmente el tiempo de ejecución de la 

IA será igual al tiempo de actualización, que en caso de configurarse el juego en

60 PFS son 16ms y en caso de 30 FPS son 30ms.

 Para no agobiar al jugador humano con muchas acciones de la IA 

seguidas se deja un porcentaje de las tomas de decisiones sin acción en los 

estados de menos peligro para la IA. Con esto se consigue una sensación de 

juego mas agradable sin perder la capacidad de reacción a situaciones de 

posible pérdida de juego como son bajadas de vida o acercamientos repentinos

en los cuales se pasaría a un estado de defensa que actúa en todas las tomas de

decisiones.

Diagrama:
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Leyenda:

• RND_XXX: tiradas de números aleatorios, el porcentaje indica que se 

cambia de estado si el  resultado de la tirada está dentro de ese porcentaje

respecto al máximo de los números aleatorios.

• Distancia: la distancia está expresada en porcentaje respecto al ancho de la

pantalla.

• Vida: porcentaje de vida que tiene el personaje respecto al valor inicial.

• Estado ataque: en este estado la IA lanza golpes si está suficientemente 

cerca o se acerca si no lo está.

• Estado defensa: se protege si el oponente está cerca.

• Estado huida: salta en la dirección contraria hacia donde está el oponente.

Acciones en el estado de ataque:

Dentro del estado de ataque la IA sigue este gráfico en la toma de 

decisiones para el cálculo de la siguiente acción a realizar:
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Diagrama de IA de ataque

El estado de defensa solo se encarga de mantener la acción defensiva y 

hacer la transición a los otros estados según los valores del esquema general de

IA.

El estado de huida solo mantiene al personaje saltando en la dirección 

opuesta al enemigo y hacer la transición a los otros estado según los valores del

esquema general.
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7. Formatos de fichero

El juego utiliza varios formatos de fichero:

• Imágenes: PNG (binario, estándar)

• Música: OGG (binario, estándar)

• Fuentes: TTF (binario, estándar)

• Scripts de IA: LUA (texto)

• Definiciones de textos, fondos y listas de personajes: JSON (texto)

• Personajes: MNT (binario, propio)

Formato de personajes

El formato de archivo para almacenar los personajes tiene extensión MNT 

y se ha creado para empaquetar toda la información visual y de lógica de juego 

del personaje.

Se compone de una cabecera y bloques de datos con la información.
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Cabecera de tipo de archivo y versión

Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes entero Longitud cadena tipo fichero

N bytes cadena de caracteres Cadena con el tipo de fichero

La cadena con el tipo de fichero puede ser:

• Version 1 "Bicho del Cojoncio Arena, version: 1" 

• Version 2 “MNTV2”

Bloques de datos

Los bloques de datos tienen un tipo de bloque para identificar su 

contenido y la posición absoluta dentro del fichero del siguiente bloque de 

datos.
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Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes entero Tipo de bloque. Posibles tipos:

#define TIPO_DATOS 1
#define TIPO_ANIMA 2
#define TIPO_FRAME 3
#define TIPO_TEXTURA 4
#define TIPO_TABLA 5
#define TIPO_TEXTURA_COMP 6

4 bytes entero Posición dentro del fichero del siguiente bloque

Versión “1” del formato de fichero de personajes

Está separado en bloques, cada uno tiene una cabecera con un tipo y un 

desplazamiento hasta el siguiente bloque. Los datos del bloque están justo 

después de la cabecera de bloque. 

Esquema general de bloques
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Bloque de “TIPO_DATOS”

Los bloques de tipo “TIPO_DATOS” contienen los datos básicos del 

personaje:

Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes flotante X : posición inicial en el eje X del personaje 

4 bytes flotante Y : posición inicial en el eje Y del personaje 

4 bytes flotante Salto X: posición inicial de salto en el eje X

4 bytes flotante Salto Y: posición inicial de salto en el eje Y

4 bytes entero Tiempo inicial de inicio de animación

4 bytes entero Tiempo inicial de finalización de animación

4 bytes entero Longitud cadena nombre

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el nombre del personaje

4 bytes entero Longitud cadena autor

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el nombre del autor del personaje

4 bytes entero Longitud cadena descripción

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con la descripción del personaje

1 byte bool Booleano que indica si hay o no sección con el 

icono de personaje
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Sección opcional para icono del personaje  (pequeña)

4 bytes entero Inicial: Reservado

4 bytes entero W : ancho de la imagen

4 bytes entero H : alto de la imagen

4 bytes entero Bpp : profundidad de color de la imagen

4 bytes entero Inst: Reservado

4 bytes entero Longitud cadena con el nombre del fichero origen

N bytes

(longitud 

cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el nombre del fichero de origen

N bytes

( W*H*Bpp)

Datos Raw Información de los píxeles de la imagen en 

formato plano

1 byte bool Booleano que indica si hay o no sección con la 

imagen representativa del personaje

Sección opcional para la imagen representativa del personaje (Grande)

4 bytes entero Inicial: Reservado

4 bytes entero W : ancho de la imagen

4 bytes entero H : alto de la imagen

4 bytes entero Bpp : profundidad de color de la imagen

4 bytes entero Inst: Reservado

4 bytes entero Longitud cadena con el nombre del fichero origen

61



N bytes

(longitud 

cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el nombre del fichero de origen

N bytes

( W*H*Bpp)

Datos Raw Información de los píxeles de la imagen en 

formato plano

Bloque de “TIPO_ANIMA”

Cada bloque de tipo “TIPO_ANIMA” contiene la definición de una 

animación del personaje y de los frames.

Los datos de la animación son:

Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes entero Número de cuadros de animación 

4 bytes entero Duración de la animación

4 bytes entero Número de repeticiones de la animación

62



4 bytes entero Longitud de la cadena de grupo de animación

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el nombre del grupo de la animación

4 bytes entero Longitud de la cadena del identificador de la 
animación

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el identificador de la animación

4 bytes puntero Puntero a la siguiente animación. No se utiliza ya 
que es un puntero invalido, pero en el proceso de 
salvado se vuelca la estructura completa.

Bloque de “TIPO_FRAME”

Cada bloque de tipo “TIPO_FRAME” contiene la definición de un cuadro de

animación dentro de una animación del personaje:

Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes float Xcentro : posición del centro del cuadro de 

animación en el eje X 

4 bytes float Ycentro : posición del centro del cuadro de 

animación en el eje Y 

4 bytes entero Indice de la textura asociada al cuadro de animación

16 bytes CRect Definición del rectángulo que ocupa el cuadro de 

animación

16 bytes CRect Definición del rectángulo que ocupa el personaje

16 bytes CRect Definición del rectángulo que ocupa la zona 

marcada para golpear del personaje (puños, 
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patadas, armas, ...)

4 bytes float Coordenada en el eje X del punto de sangrado del 

personaje

4 bytes float Coordenada en el eje Y del punto de sangrado del 

personaje

4 bytes entero Tiempo de duración del cuadro de animación

4 bytes puntero Puntero al siguiente cuadro de animación. No se 

utiliza ya que es un puntero invalido, pero en el 

proceso de salvado se vuelca la estructura completa.

Bloque de “TIPO_TABLA”

El bloque de tipo “TIPO_TABLA” contiene la tabla de texturas, que es una 

lista de números enteros con los índices de las texturas:

Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes entero Número de elementos en la tabla de índices de 

texturas

N bytes

(número de 

elementos * 4 

bytes)

Puntero a

entero

Lista de números enteros con los índices de las 

texturas

Esta tabla sirve para reasignar los identificadores de texturas de los 

salvados en el fichero a los nuevos identificadores que les asigna el motor 

gráfico al cargar de nuevo las texturas. Ya que el orden de carga de los 

personajes no es siempre el mismo debido a que los selecciona el usuario los 
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identificadores que les asigna el sistema serán distintos y se necesita esta tabla 

de conversión para saber a que identificador del sistema actual corresponde el 

identificador de la textura en el archivo que se está cargando.

NOTA: por cada textura de la tabla se carga una textura de un bloque 

“TIPO_TEXTURA” o “TIPO_TEXTURA_COMP”, así que tienen que coincidir el 

número de texturas en la tabla con el número de bloques de texturas en el 

archivo.

Bloque de “TIPO_TEXTURA”

El bloque de tipo “TIPO_TEXTURA” contiene la definición de una textura 

con los datos en formato plano:

Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes entero Reservado

4 bytes entero Ancho de la textura

4 bytes entero Alto de la textura

4 bytes entero Profundidad de color de la textura

4 bytes entero Reservado

4 bytes entero Longitud del nombre del archivo de origen de la 

textura

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Nombre del archivo de origen de la textura

N bytes

(ancho*alto*bpp)

Datos Raw Datos de color de la textura en formato plano
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Bloque de “TIPO_TEXTURA_COMP”

El bloque de tipo “TIPO_TEXTURA_COMP” contiene la definición de una 

textura comprimida:

Tamaño Tipo de

datos

Descripción

4 bytes entero Reservado

4 bytes entero Ancho de la textura

4 bytes entero Alto de la textura

4 bytes entero Profundidad de color de la textura

4 bytes entero Reservado

4 bytes entero Longitud del nombre del archivo de origen de la 

textura

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Nombre del archivo de origen de la textura

4 bytes entero Tamaño del buffer comprimido con los datos de la 

textura

N bytes

(tamaño del buffer)

Datos

Comprimidos

Datos comprimidos de la textura (formato de 

compresión zLib)

Las texturas comprimidas lo están usando la librería zLib para no perder 

información ya que en las transparencias y máscaras se destacan los artefactos 

de compresión de otros sistemas que comprimen la información en menos 

espacio.
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El tiempo utilizado en la descompresión en tiempo de carga del bloque de 

textura es parcialmente compensado por el tiempo de lectura de datos desde el

soporte físico que se ahorra por la reducción de tamaño.

Versión “2” del formato de fichero de personajes

La segunda versión del formato elimina la tabla de indirección de texturas 

ya que se asegura el orden de guardado de las texturas y cambia la sección de 

datos para reducir el tamaño.

Bloque de “TIPO_DATOS” de la versión “2”

Tamaño Tipo de datos Descripción

4 bytes flotante X : posición inicial en el eje X del personaje 

4 bytes flotante Y : posición inicial en el eje Y del personaje 

4 bytes flotante Salto X: posición inicial de salto en el eje X
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4 bytes flotante Salto Y: posición inicial de salto en el eje Y

4 bytes entero Tiempo inicial de inicio de animación

4 bytes entero Tiempo inicial de finalización de animación

4 bytes entero Longitud cadena nombre

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el nombre del personaje

4 bytes entero Longitud cadena autor

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con el nombre del autor del personaje

4 bytes entero Longitud cadena descripción

N bytes

(longitud cadena)

cadena de

caracteres

Cadena con la descripción del personaje

Bloques de “TIPO_ANIMA” y texturas

Los bloques de animaciones de “TIPO_ANIMA” y los de “TIPO_FRAME” que 

contiene la versión “2” del formato son iguales a los definidos para la versión 

“1”.

Los bloques de tipo textura en la version “2” solo son de tipo 

“TIPO_TEXTURA_COMP” para reducir el tamaño ya que la compresión es sin 

perdida de datos y reduce el tiempo de lectura.

Lista de fondos disponibles

La lista de fondos está en formato JSON y contiene una clave 

“backgrounds” que contiene una lista de los fondos disponibles para la 
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selección aleatoria y una clave “characters” que contiene una lista asociativa 

cuya clave es el nombre del personaje y el valor es la dirección del fichero con la

definición de fondo asociado a dicho personaje. 

{
    "backgrounds": [

"fondos/Paisaje/paisaje.js",
"fondos/fondopalo/fondopalo.js"

    ],
"characters": {

"cojoncio" : "fondos/granjabuena/granjabuena.js",
"severancio" : "fondos/granjamala/granjamala.js",
"palo" : "fondos/fondopalo/fondopalo.js",
"fuego" : "fondos/infierno/infierno.js",
"gar-ghajo" : "fondos/alcantarilla/alcantarilla.js",
"tortuga" : "fondos/alcantarilla/alcantarilla.js",
"fightingkk" : "fondos/Paisaje/paisaje.js",
"Vaca" : "fondos/Paisaje/paisaje.js"

    }
}

Fichero de definición de fondos

Cada fichero de definición de fondo está en formato JSON y contiene una 

lista de claves:

• “alto” : número de pantallas que tiene el escenario de alto.

• “ancho” : número de pantallas que tiene el escenario de ancho.

• “suelo” : altura a la que está la linea de suelo (1 unidad es el alto de la 

pantalla, con el 0 en la esquina superior izquierda y positivos hacia abajo.

• “pollo1x” : posición inicial del personaje del jugador 1 (una unidad es el 

ancho de la pantalla, con el 0 en la esquina superior izquierda del 

escenario y positivos hacia la derecha).

• “pollo2x” : posición inicial del personaje del jugador 2 (con las mismas 

unidades que la posición del personaje del jugador 1).

• ”imagen” : imagen a representar en el escenario
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• “musica”: nombre del archivo en formato “ogg” que contiene la música 

asociada a este escenario.

• “characters“ : el valor de esta clave es una lista de parámetros para colocar 

personajes en el fondo, cada elemento de la lista es en si una tabla 

asociativa que contiene estas claves:

– “bicho” : dirección del fichero en formato “.mnt” del actor.

– “x” : posición del actor en el escenario en el eje x (en las mismas 

unidades que la posición de los personajes de los jugadores).

– “y” : posición del actor en el escenario en el eje y  (en las mismas 

unidades que la posición de los personajes de los jugadores).

– “suelo” : altura del suelo para este actor (en las mismas unidades que el 

suelo del escenario).

{
"alto" : 1,
"ancho" : 4,
"suelo" : 0.85,
"pollo1x": 1.7,
"pollo2x": 2.3,
"imagen": "fondos/Paisaje/Paisaje.png",
"musica" : "musica/naves.ogg",
"characters": [

{
"bicho" : "Characters/flor/flor.mnt",
"x" : 0.6,
"y" : 0.78,
"suelo" : 0.78

},
{

"bicho" : "Characters/flor/flor.mnt",
"x" : 2.1,
"y" : 0.84,
"suelo" : 0.84

},
{

"bicho" : "Characters/flor/flor.mnt",
"x" : 3.6,
"y" : 0.8,
"suelo" : 0.8

}
]

}
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8. Localización de textos

La localización de textos se realiza a través de una tabla de traducción de 

identificadores a textos.

En el juego solo se utilizan identificadores para referirse a textos, y el 

sistema de traducción convierte los identificadores al texto en el idioma 

seleccionado en ese momento.

Los identificadores son cadenas en ASCII que comienzan por “ID_” y las 

cadenas traducidas están en formato UTF-8 para soportar todos los idiomas.

Las traducciones están almacenadas en un documento de Google Sheets 

para facilitar el trabajo de los traductores y se descargan para su utilización en el

juego utilizando una herramienta desarrollada para este proyecto en lenguaje 

C# junto con el API proporcionado por Google para dicho lenguaje.

En la hoja de cálculo de Google Sheet hay una columna para el 

identificador, otra para comentarios para la traducción y una columna por cada 

idioma, en este caso “EN” para inglés y “ES” para español.

ID Comment EN ES

ID_GAME_TITLE Cojoncio Arena Cojoncio Arena

ID_COPYRIGHT_TEXT

TFC: 2D Fighting 
game 
implementation\
n César 
Monterde 
Escudero\nEUI 
UPM

TFC: 
Implementacion
de un juego de 
lucha en 2D\n 
César Monterde
Escudero\nEUI 
UPM
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Para conectarse con la plataforma de Google hay que seguir los pasos en 

https://developers.google.com/sheets/api/quickstart/dotnet

• Tener una cuenta de Google y hacer login en console.developers.com

• Crear un proyecto

• Crear un ID de cliente y un secreto

• Habilitar una pantalla de autorización de OAuth2 usando el secreto

• Descargar las credenciales al proyecto

• Enviar las credenciales en las conexiones al API de Google

Con el código descargado en un fichero JSON se configuran las peticiones 

que se autentifican a través de la web abriendo una página de solicitud de 

permisos dentro del dominio de Google que el usuario tiene que aceptar en un 

navegador en el que ya tenga iniciada una cuenta de Google.
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Al hacerse vía navegador la aplicación no tiene que manejar ni nombres de

usuario ni contraseñas, y solo se descarga una credencial temporal que es la que

utiliza la aplicación para identificarse y poder acceder a los datos.

La aplicación genera un fichero JSON para cada idioma de la Google Sheet

con la asociación de ID a traducción.

El formato del JSON de traducción es una tabla en la que cada elemento 

tiene como clave el ID de la cadena y como valor el texto de la traducción en 

UTF8.

Ejemplo, extracto del fichero de traducción al español “ES.json”:
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{
  "ID_GAME_TITLE": "Cojoncio Arena",
  "ID_COPYRIGHT_TEXT": "TFC: Implementacion de un juego de lucha en 2D\\n César Monterde 
Escudero\\nEUI UPM",

...

  "ID_INTRO_9": "...ENFRENTADOS DESDE EL DIA\\nDE SU NACIMIENTO"
}

El sistema lee el fichero del idioma del dispositivo o el seleccionado en el 

menú de configuración usando la librería “libjson” y la guarda en una tabla 

asociativa de tipo “map” de la librería “std” de C++. Como indice de la tabla la 

cadena con el ID y como valor la traducción.

std::map<std::string, std::string> m_strings;

La implementación está en la clase “LocalizationManager” que está 

declarada como “Singleton” para ser accesible desde cualquier parte de la 

aplicación y ofrece estos métodos:

• LoadLanguage : carga las traducciones del idioma que se pasa como 

parámetro o sustituye a la anterior si hubiese una cargada. El código de 

idioma se encuentra en la lista “cocos2d::LanguageType”.

• GetString: se le pasa como parámetro la cadena con el ID y devuelve la 

cadena traducida en formato UTF8.
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9. Tracking de eventos

Para poder hacer análisis estadísticos del uso de la aplicación y poder 

adaptarla al los jugadores se recogen eventos específicos y se envían a un 

servidor.

Estos análisis también sirven para detectar problemas y controlar el 

equilibrado de juego con una base de pruebas mucho mayor.

Para identificar el origen de los eventos se tienen que obtener un 

identificador único de dispositivo y para controlar las instalaciones se genera un

identificador único por cada instalación la primera vez que se arranca el juego.

Los eventos que se envían desde el juego al servidor son:

TRACK_EVENT_INVALID = 0,
TRACK_EVENT_START_APP = 1,
TRACK_EVENT_START_GAME = 2,
TRACK_EVENT_ABANDON_GAME = 3,
TRACK_EVENT_END_GAME = 4,
TRACK_EVENT_COMPLETE_GAME = 5,
TRACK_EVENT_START_FIGHT = 6,
TRACK_EVENT_END_FIGHT = 7,
TRACK_EVENT_ENTER_CREDITS = 8,
TRACK_EVENT_ENDING_CREDITS = 9,
TRACK_EVENT_ENTER_CONFIG = 10,
TRACK_EVENT_ENTER_DEMO = 11,
TRACK_EVENT_RESUME_APP = 12,

Se envía un mensaje con el identificador del evento y una cadena con los 

datos del evento al servidor usando una petición HTTP a un servicio web con el 

método POST en el que se envía un bloque binario de datos con una estructura 

fija:

pFile->Init(pBuffer, messageSize, false);
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writeBigEndian(pFile, eventID);
writeBigEndian(pFile, TRACKING_EVENT_VERSION);
pFile->Write(m_deviceid, 16);
writeBigEndian(pFile, m_installUUID.size());
pFile->Write(m_installUUID.c_str(), m_installUUID.size());
writeBigEndian(pFile, gameVersionLenght);
pFile->Write(GAME_VERSION, gameVersionLenght);
writeBigEndian(pFile, static_cast<unsigned int>(eventData.size()));
pFile->Write(eventData.c_str(), eventData.size());

unsigned int messageCrc = rc_crc32(0, pBuffer, messageSize - sizeof(unsigned int));
pFile->Write(messageCrc);

Ese bloque binario va encriptado con una clave simple. En este caso se ha 

utilizado un XOR de los datos con la clave de encriptación para simplificar el 

proceso.

El servicio web está escrito en PHP y recibe la petición HTTP, lee el 

contenido del campo POST, desencripta en mensaje y guarda en una base de 

datos MYSQL el contenido de sus campos.

En la base de datos MYSQL se crea una tabla para almacenar los eventos:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Events` (
  `date` datetime NOT NULL,
  `deviceid` char(16) NOT NULL,
  `install_uuid` varchar(64) NOT NULL,
  `event` int(11) NOT NULL,
  `game_version` varchar(64) NOT NULL,
  `event_version` int(11) NOT NULL,
  `generic_data` varchar(256) NOT NULL,
  KEY `deviceid` (`deviceid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

Excepto el campo “date” que se genera en el momento de insertar el 

evento en la tabla, el resto se obtienen del mensaje recibido.
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Como ejemplo de estadísticas de uso de la aplicación a representar se ha 

realizado un consulta del número de eventos globales que ha habido en los 

últimos 15 días separando cada una de las versiones y se ha representado 

usando una librería de representación de estadísticas.

Código PHP para la construcción de la consulta SQL que obtiene la lista de

versiones que han generado eventos en los últimos 15 días:

  $dayEnd = date("Y-m-d H:i:s", mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")+1, date("Y")));
  $dayStart = date("Y-m-d H:i:s", mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")-15, date("Y")));

  $queryString = "SELECT DISTINCT game_version FROM Events WHERE date > '".$dayStart."' AND
date < '".$dayEnd."'";

Y para cada una de las versiones obtenidas se genera una consulta para 

calcular el número de eventos para cada día:

     $dayStringShort = date("d / m", mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")-$currentDay, date("Y")));
      $dayString = date("Y-m-d H:i:s", mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")-$currentDay, date("Y")));
      $dayNextString = date("Y-m-d H:i:s", mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")-$currentDay+1, 
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date("Y")));

      $queryString = "SELECT COUNT(*) as num_events FROM Events WHERE date > '".$dayString."' 
AND date < '".$dayNextString."' and game_version = '".$keyVersion."'";
      

El resultado representado en la página web es un diagrama como este:
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10. Pruebas

Se han realizado pruebas de rendimiento en un dispositivo LG Nexus 4, 

considerado de gama media y que salió al mercado en noviembre de 2012. Este 

modelo se puede considerar como base por su antigüedad y su implantación en

el mercado.

Chipset Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro
CPU Quad-core 1.5 GHz Krait
GPU Adreno 320

Características del dispositivo de prueba

En las pruebas gráficas se han recogido datos de número del llamadas de 

pintado independientes y número de vértices enviados al sistema gráfico, que 

son los indicativos más importantes a valorar para evitar cuellos de botella en el 

envío de información al chip gráfico.

Durante la navegación por las secciones del menú el número de llamadas y

de vértices se encuentra en el rango:

• 13-15 llamadas de pintado

• 250-800 vértices

Durante el combate los datos son:

• 30-40 llamadas de pintado

• 500-700 vértices

Son números bastante bajos para un videojuego debido a la simplicidad 

del diseño visual. Se podrían añadir elementos gráficos, efectos y elementos de 

interfaz hasta las 300-500 llamadas de pintado y los 20.000-30.000 vértices, que 

son valores que pueden asumir los chips gráficos de esta categoría de 

dispositivos, pero habría que cuidar más todo el proceso de envío de 
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información al sistema gráfico.

En cuanto al tiempo de procesado por frame, en los menús se dan en un 

rango de 1ms-4ms y durante las peleas de 3ms-8ms con picos de 12ms-20ms 

en los golpeos con alta creación de partículas.

El juego puede configurarse para funcionar a 30 FPS o a 60 FPS, y para 

evitar los micro parones descritos en la sección “Gráficos” del capítulo de 

“Implementación”, en la configuración de 60 FPS el tiempo máximo 

recomendado para cada frame tendría que ser inferior a  1/60 ≈ 16ms.

Con los datos obtenidos la configuración recomendada para este 

dispositivo serían 30 FPS, ya que el tiempo por frame de esta configuración es 

de 1/30 ≈ 33ms que no es superado en los casos de alta creación de partículas.
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11. Conclusiones

Con la realización de este proyecto se ha descrito de forma general los 

componentes de un videojuego y permite a cualquier desarrollador de software 

hacerse una idea de que tipo de trabajo requiere la creación de videojuegos.

A lo largo de este proyecto se han creado estructuras de datos para 

manejar los personajes y representarlos en tiempo real, definido la forma de 

almacenar de forma persistente los recursos, establecido los posibles canales de

comunicación entre el usuario y la aplicación y entre la aplicación y los 

servidores remotos.

La inteligencia artificial para controlar a los contrincantes se ha 

implementado de una forma sencilla pero efectiva, modificable por personaje 

para poder adaptarla a las características de tamaño de cada uno.

El interfaz de usuario se adapta a los distintos tamaños de pantalla y tiene 

la posibilidad de cambiar la traducción de los textos entre español e inglés. 

El resultado ha sido un videojuego vistoso, fluido y de respuesta rápida 

que se puede jugar en distintas plataformas móviles como dispositivos Android 

y iOS y en ordenadores personales.

Solo se proveen los binarios para PC y para dispositivos Android que no 

requieren de una firma digital con un certificado de publicación para probar el 

videojuego, pero se puede construir una versión para iOS a partir de los ficheros

fuente.
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12. Trabajo futuro

Como posibles ampliaciones a este proyecto se pueden realizar trabajos en

distintas áreas.

Inteligencia artificial

El sistema de inteligencia artificial usado en este proyecto es simple pero 

efectivo. Sin embargo es fácil detectar comportamientos predecibles.

Se puede complicar la máquina de estados con más información por nodo,

añadir más nodos y transiciones.

También se pueden aplicar aprendizajes con redes neuronales para que el 

comportamiento sea menos mecánico y predecible o sistemas expertos para dar

variedad y personalidad a los personajes con conjuntos de acciones para las 

situaciones de juego.

Redes

El sistema de combate se puede modificar para permitir el juego a través 

de redes, para lo cual haría falta un sistema de cliente/servidor, predicciones de 

movimientos, resolución de conflictos en predicciones, sistema de matchmaking

para la creación de partidas y leaderboards.

Ports

El videojuego puede ser llevado a otras plataformas como las consolas 

PS4/PSVita, Xbox One ya que tienen programas de desarrollo independiente y 

pueden facilitar herramientas de desarrollo para adaptar el proyecto a sus 

sistemas.
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DLC

Sería útil un sistema de descarga de contenido para poder añadir 

personajes y fondos sin necesidad de actualizar la aplicación completa mediante

descargas a través de internet de paquetes con los datos necesarios.

Tracking de eventos

El sistema descrito de tracking de eventos no está preparado para un 

volumen de usuarios muy grande. Para aumentar la capacidad del sistema se 

pueden utilizar bases de datos noSQL en sistemas distribuidos y empaquetar los

envíos de eventos para reducir el número de peticiones al servidor.

También se puede mejorar la encriptación con un algoritmo XTEA que 

mantiene un consumo de CPU reducido y buena seguridad.

El visionado de estadísticas y generación de informes se pueden ampliar 

con datos de los personajes más utilizados, porcentajes de victorias de cada 

personaje, tiempos de sesión, tiempo entre conexiones y tasa de retorno.

Herramientas

La herramienta de edición de personajes tiene mucho margen de mejora 

en el posicionamiento de los gráficos y la modificación de las cajas de colisión y 

golpeo.

Para el interfaz de juego y los menús también se puede plantear una 

herramienta para ahorrar tiempo de maquetación y ajuste, con soporte de 

animación de componentes y transiciones entre menús.
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13. Recursos gráficos, música y copyright

Agradecer a los artistas que han permitido el uso de sus creaciones 

artísticas para este proyecto de fin de carrera.

Animaciones de “Cojoncio”, “Severancio” y “Palo”, diseño y animación de 

“FightingKK”  © Carlos Monterde

Diseño y animación de “Vaca” © Carolina Temprado

Diseño de fondos © Eva Sobreviela

Diseño y animación de “Gar-ghajo” © JORX

Diseño y animación de “Gomera” © Javier López

Diseño y animación de “Llamita”, música de intro © César Monterde

Música del menú, créditos y VS © Mars Attack
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14. Librerías utilizadas y código externo

En este proyecto se han utilizado distintas librerías, a continuación se 

detallan las versiones y el origen de las mismas:

• Cocos2dx v3.14, http://cocos2d-x.org/

• Lua v5.2.2, http://www.lua.org

• Luabind v0.9, https://github.com/rpavlik/luabind

• Boost v1.43.0, http://www.boost.org/

• SOLE, Generador de UUID para PC, https://github.com/r-lyeh/sole

• zlib v1.2.8, http://www.zlib.net

• libjson v7.6.1, https://sourceforge.net/projects/libjson/

• Google Sheets API v4, obtenido usando “Visual Studio NuGet Package 

Manager Console”, línea de comando: Install-Package Google.Apis.Sheets.v4
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16. Glosario

API: siglas del inglés “Application Programming Interface”, capa de 

abstracción que contiene las funciones y métodos para acceder a bibliotecas de 

software. 

Bug: error de software.

FPS: tasa de imágenes por segundo que se representan.

Frame: cada una de las imágenes calculadas para representar en pantalla.

JSON: Formato de fichero legible y ligero de intercambio de información.

Lenguaje de script: lenguaje de programación que se interpreta al vuelo 

en una máquina virtual.

Mecánicas (de juego): conjunto de reglas que rigen un juego.

Motor Gráfico: conjunto de clases y procedimientos orientados a la 

estructuración y representación de elementos gráficos.

Pipeline: flujo de acciones o procesos que se realizan en un orden fijo. 

SCRUM: metodología de desarrollo de software ágil basada en un 

desarrollo incremental y con flexibilidad y adaptación a cambios. 

UTF8: Formato de codificación de cadenas de caracteres con soporte de 

internacionalización.
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