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Resumen de la memoria
Esta memoria expone en profundidad el proceso seguido para el desarrollo de la
aplicación móvil: Heroes of The Darkness.
Heroes of The Darness es un juego por turnos, de estilo RPG en el que podremos
combatir contra otros jugadores o contra la inteligencia artificial, en equipos de cuatro
personajes contra cuatro personajes. En el cual podremos configurar completamente
los personajes a nuestro gusto, ya que tendremos disponibles seis habilidades para cada
uno además de equiparles con objetos individualmente.
El objetivo de este proyecto es entregar un proyecto funcional en el que basarse
para una posterior comercialización de la aplicación en las markets de iOS y Android.
Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado Unity junto a Visual Studio y Azure.
Todo ello para poder desarrollar la aplicación de modo que sea multiplataforma y que
se pueda ejecutar en ambas plataformas, iOS y Android.
El desarrollo de este proyecto supone un reto personal, con el fin de demostrar
los conocimientos adquiridos a lo largo del máster, además de investigar una nueva
plataforma de desarrollo de software.
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1. Objetivos
El objetivo de este proyecto es el aprendizaje de Unity y el desarrollo de un juego
sencillo basándose en ello. Al ir avanzando en un primer contacto con el motor de
desarrollo y viendo las posibilidades que ofrecía tanto Unity como Azure, se cambiaron
a unos objetivos un poco más ambiciosos:
Por lo que los objetivos principales de este proyecto son los siguientes:
Desarrollar un prototipo avanzado y completamente funcional de un
juego por turnos de estilo RPG utilizando Unity.
Desarrollar un Api Rest que servirá como Back-end de la aplicación móvil.
Una vez sea funcional subirlo a Azure.
Incluir el SDK de Facebook para su distribución y comunicación global.

A continuación, se detallan en profundidad dichos objetivos.

1.1. Desarrollo de prototipo.
La idea principal del juego radica en la tendencia actual de videojuegos. Por un
lado, tenemos a las videoconsolas y PCs donde los juegos que triunfan son los del género
de acción y en los que se puede competir contra otros contrincantes en cualquier parte
del mundo. Y, por otro lado, tenemos a los juegos en plataformas móviles, tabletas y
móviles. En esta plataforma prima la sencillez y la planificación de ciertas acciones, sobre
la acción pura y dura. Solo hace falta ver las listas de mayores ingresos para ver que son
juegos en los que se piensa más que se actúa.
Por eso, la idea de este proyecto es crear un juego por turnos al estilo RPG.
Intentando unificar todas las buenas ideas que se encuentran repartidas entre los juegos
más famosos e intentando solucionar algunos de sus problemas.
Se ha decidido que el número idóneo para la composición de cada equipo sea de
cuatro personajes, por lo que serán batallas de cuatro contra cuatro. Tres ofrecía pocas
posibilidades de intercambiar personajes y cinco era excesivamente compleja, por lo
que cuatro es el número idóneo.
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Dentro de estos cuatro personajes, podremos elegir como queramos de entre las
siguientes clases:
Mago (dps - support)
Bruja (dps)
Orco (tanque)
Bárbaro (tanque)
Paladín (tanque - support)
Arquero (dps - support)
Ninja (dps)
Ladrón (dps)

Lo que realmente cambia con respecto a lo estándar, es que aun siendo por turnos
se tendrán clases específicas como tanques por las que habrá que pasar primero antes
de atacar a los personajes protegidos. Esto se logrará posicionando a los personajes en
fila india, uno detrás de otro. Y además haciendo que las habilidades puedan hacer
objetivo solo a ciertas posiciones, es decir un ataque a melee solo podrá afectar al
primer personaje enemigo. Las áreas también tendrán solo ciertos objetivos y será muy
difícil alcanzar al último personaje enemigo. Con esto se consigue un gran efecto táctico
en la batalla, siendo necesario planificar bien tus ataques, las habilidades de cada
personaje y la composición de tu equipo.
Por otro lado, tendremos una pantalla de gestión de personajes, habilidades,
equipamiento, contacto con el gremio, etc. Esta pantalla será desde la que se pueda
acceder a todas las demás y donde podremos configurar todas las opciones que nos
brinde la aplicación. En esta pantalla podremos acceder también a la pantalla de
clasificación de arenas, donde veremos información de nuestro rango, próximas
recompensas por ascender de rango, etc. En principio se basaría en el modelo de tener
varios rangos diferenciados por metales preciosos: bronce, plata, oro, etc. Y dentro de
cada uno de ellos se tendrían 4 o 5 rangos intermedios.
A su vez, habrá una tercera pantalla de progreso. Con un mapa de áreas que
explorar y donde se nos informará de las posibles recompensas. También tendrá un
apartado dedicado al PVP, es decir arenas para luchar jugador contra jugador. Todavía
está por decidir si serán batallas en tiempo real o si se optará por batallas en las que el
atacante realiza el ataque en vivo y el defensor se defiende mediante inteligencia
artificial en base a unos personajes y habilidades establecidas de antemano por el
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jugador defensor. También se estudiará la posibilidad de perder recursos al perder
combates.
En cuanto a los recursos, se quiere un sistema sencillo que sea claro para los
nuevos jugadores. Por ello se ha optado por cuatro recursos:
Oro. Será el recurso principal y con el que se podrá conseguir todo lo
demás. Al ser el recurso principal, se podrá conseguir fácilmente y en
grandes cantidades.
Gemas. Serán muy valiosas y será difícil conseguirlas. Se podrán conseguir
pagando dinero por medio de compras integradas. A partir de las gemas se
podrán conseguir el resto de los recursos, por medio de mercaderes.
Además, se incluirá una suscripción mensual, en la que a diario se te
entrega una pequeña cantidad de gemas y que será mucho más barata que
compras gemas sueltas. De esta forma se busca fidelizar al jugador.
Cofres. Todos los días se obtendrán una serie de cofres gratuitos. Habrá
varios rangos de cofres en los que variarán las recompensas. También se
podrán comprar con oro o gemas.
Piedras de alma. Con ellas se podrán liberar nuevos personajes y mejorar
los actuales.

1.2. Desarrollo de Api Rest.
Al tratarse de un juego multijugador, en el que hay mucha interacción entre
jugadores y en el que cada personaje de cada jugador es personalizable. Su back-end a
de poder controlar todo esto en tiempo real y almacenarlo de alguna forma “online”.
De esta forma, hace falta una base de datos con todos los datos de los jugadores,
combates, personajes, etc. Para ello se ha diseñado un Api Rest al que la aplicación móvil
estará constantemente llamando y consultando todo tipo de datos de los jugadores.
El objetivo de este proyecto es publicar en Azure dicho back-end y que se encargue
de gestionar todas las peticiones que se realicen.

1.3. Facebook SDK
Se integrará de tal forma que sea posible logarse directamente con la cuenta de
Facebook. Además, se premiará a los jugadores por compartir publicaciones
relacionadas con el juego, para conseguir la máxima distribución posible.
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2. Unity
Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado el motor de desarrollo de
videojuegos Unity. Siendo este uno de los más potentes del mercado y además
totalmente gratuito si no sobrepasamos la cifra de 100.000 dólares de beneficios con el
juego. Siendo la herramienta genérica de creación de videojuegos más utilizada en el
mercado.

Y no solo eso, en los últimos años Unity se ha convertido en un gran motor de
desarrollo para aplicaciones de realidad virtual, realidad aumentada e incluso para
proyectos relacionados con la inteligencia artificial.
A continuación, se van a explicar algunos de los conceptos más importantes en
Unity, necesarios para entender el proyecto realizado.
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2.1. GameObjets
El GameObject es el tipo de objeto más importante en Unity. Es muy importante
entender qué es un GameObject, y cómo puede ser usado.
Cada objeto en un juego es un GameObject. No obstante, los GameObjects no
hacen nada por sí mismos. Estos necesitan propiedades especiales antes de que puedan
volverse un personaje, un ambiente, o un efecto especial. Pero cada uno de estos
objetos hacen diferentes cosas. Si cada objeto fuera un GameObject, ¿cómo hacemos
nosotros para diferenciar un power-up interactivo de un cuarto estático? ¿Qué hace que
estos GameObjects sean diferentes del uno al otro?

La respuesta a esta pregunta es que los GameObjects son contenedores. Estos
pueden guardar las diferentes piezas que son requeridas para hacer un personaje, una
luz, un árbol, un sonido, o lo que sea que queramos construir. Entonces para de verdad
entender los GameObjects, necesitamos entender estas piezas que son
llamadas Components.
Dependiendo del objeto que se quiera crear, vamos a agregar diferentes
combinaciones de Components al GameObject. Pensemos en un GameObject como una
olla vacía de cocina, y los Components como los ingredientes diferentes que hacen su
receta del gameplay. Unity tiene varios tipos de componentes integrados, y usted
también puede hacer sus propios componentes utilizando Scripts.

2.2. Componentes
Como se describió anteriormente en GameObjects, un GameObject contiene
Components. El componente más común es el Transform Component.El cual podemos
observar en la imagen siguiente:
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Es imposible crear un GameObject en Unity sin un Transform Component. El
Transform Component es uno de los más importantes Components, ya que todas las
propiedades Transform del GameObject están habilitadas por sus usos en este
Component. Define la posición, rotación, y escala del GameObject en el mundo/Scene
View del juego. Si un GameObject no tuviera un Transform Component, sería nada más
que alguna información en la memoria del computador. Es decir, no podría existir.

2.3. Canvas
El Canvas es el área donde todos los elementos UI deben estar. El Canvas es un
Game Object con un componente Canvas en él, y todos los elementos UI deben ser hijos
de dicho Canvas.
Creando un nuevo elemento UI, tal como una Image (imagen) utilizando el
menú GameObject > UI > Image, automáticamente crea un Canvas si ya no hay uno en
la escena ya. El elemento UI es creado como un hijo de este Canvas.
El área Canvas es mostrado como un rectángulo en la Vista de Escena. Esto lo hace
fácil para posicionar los elementos UI sin necesitar tener una Vista del Juego todo el
tiempo. Canvas utiliza el objeto EventSystem para ayudar al sistema de mensajes.

2.4. Escenas
Las escenas contienen los objetos de los juegos. Pueden ser usadas para crear un
menú principal, niveles individuales, y cualquier otra cosa. Pensemos en cada archivo de
escena, como un nivel único. En cada escena, vamos a colocar el ambiente, obstáculos,
y decoraciones, el diseño esencial y la construcción del juego en pedazos.

2.5. Botones
El control del Button responde a un click del usuario y es utilizado para iniciar o
confirmar una acción.
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El botón está diseñado para iniciar una acción cuando el usuario hace click y lo
suelta. Si el mouse o el dedo se mueve del control del botón antes de que el click se haya
soltado, la acción no toma lugar.
El botón tiene un solo evento llamado On Click que responde cuando el usuario
completa un click. A continuación, se puede observar como se ve este componente en
el Editor de Unity:

2.6. Imágenes y Sprites
Hay que diferenciar claramente entre Sprites e imágenes, puesto que a la hora de
realizar la implementación del juego es muy importante.
Por su lado, los Sprites son objetos gráficos 2D. Si estamos acostumbrado a
trabajar en 3D, los Sprites son esencialmente texturas estándar, pero existen técnicas
especiales para combinar y administrar las texturas de los sprites para mayor eficiencia
y comodidad durante el desarrollo.
En cambio, el componente de Imagen simple muestra una imagen no interactiva
para el usuario. Este puede ser usado para decoraciones, iconos, etc., y la imagen
también puede ser cambiada desde una secuencia de comandos para cambios en otros
controles. El control es similar al control Raw Image pero ofrece más opciones para
animar la imagen y de manera precisa llenar el cuadro de control. No obstante, el control
de la imagen requiere que su textura sea un Sprite, mientras que la imagen de Raw
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puede tener cualquier textura. A continuación se puede observar el componente de
imagen en el editor de Unity:

2.7. Animaciones
El componente de animación se usa para reproducir animaciones.
Podemos asignar clips de animación al componente de animación y controlar la
reproducción desde su secuencia de comandos. El sistema de animación en Unity está
basado en el peso y es compatible con la combinación de animación, las animaciones
aditivas, la combinación de animación, las capas y el control total de todos los aspectos
de la reproducción.
Unity tiene un sistema de animación rico y sofisticado (a veces denominado
'Mecanim'). El cual nos proporciona:
•
•
•
•
•

•
•
•

Flujo de trabajo sencillo y configuración de animaciones para todos los
elementos de Unity, incluidos objetos, personajes y propiedades.
Soporte para clips de animación importados y animación creada dentro de
Unity
Reorientación de la animación humanoide: la capacidad de aplicar animaciones
de un modelo de personaje a otro.
Flujo de trabajo simplificado para alinear clips de animación.
Cómoda vista previa de clips de animación, transiciones e interacciones entre
ellos. Esto permite a los animadores trabajar de forma más independiente de
los programadores, crear prototipos y previsualizar sus animaciones antes de
que el código del juego quede enganchado.
Gestión de interacciones complejas entre animaciones con una herramienta de
programación visual.
Animar diferentes partes del cuerpo con diferente lógica.
Capa y características de enmascaramiento
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2.8. Animator
Cuando tenemos unos clips de animación listos para utilizar, necesitamos usar
un Animator Controller para juntarlos. Un asset de tipo Animator Controller es creado
dentro de Unity y nos permite mantener un conjunto de animaciones para un personaje
u objeto.
Los assets Animator Controller son creados desde el menú de Assets, o desde el
menú Create en la ventana del Proyecto.
En la mayoría de las situaciones es normal tener múltiples animaciones y cambiar
entre ellas cuando ciertas condiciones de juego ocurren. Por ejemplo, podemos cambiar
de una animación de caminar a una saltando cuando la barra de espacio es presionada.
Sin embargo, si solo tenemos un clip de animación todavía necesitamos colocarlo en un
animator controller para utilizarlo en el Game Object.
El controller (controlador) maneja los estados de animación y transiciones entre
estos utilizando un componente llamado State Machine, que puede es como un
diagrama de flujo, o un simple programa escrito en un lenguaje visual de programación
dentro de Unity. La estructura del Animator Controller puede ser creado, visto y
modificado en la ventana Animator. A continuación, podemos ver una imagen del
animator en el editor de Unity:
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2.9. Prefab
Es conveniente construir un GameObject en la escena añadiendo components y
ajustando sus propiedades al valor apropiado. Esto puede crear problemas, sin
embargo, cuando se tiene un objeto como un NPC, prop o pieza de escenario que sea
reutilizado en la escena varias veces. Simplemente copiando el objeto sin duda
producirá duplicados, pero, estarán editados independientemente. Generalmente,
usted quiere que todas las instancias de un objeto en particular tengan las mismas
propiedades, para cuando se edite un objeto en la escena, usted preferirá no tener que
hacer la misma edición repetidamente a todas las copias.
Afortunadamente, Unity tiene un Prefab tipo de asset que le permite almacenar
un objeto GameObject completamente con components y propiedades. El prefab actúa
como una plantilla a partir de la cual se pueden crear nuevas instancias del objeto en la
escena. Cualquier edición hecha a un prefab asset será inmediatamente reflejado en
todas las instancias producidas por él, pero, también se puede anular components y
ajustes para cada instancia individualmente.
Tenga en cuenta: Cuando se arrastra un archivo asset (eg, un mesh) a la escena,
se creará una instancia nueva del objeto y todas esas instancias serán cambiadas cuándo
el asset original sea cambiado. No obstante, aunque su comportamiento es
superficialmente similar, el asset no es un prefab, entonces no podrá agregar
components a él o hacer uso de las demás características del prefab descritas abajo.
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3. API REST
3.1. Funciones básicas.
Al tratarse de un back-end, las funciones básicas de la aplicación serán las típicas
de un CRUD:
•
•
•
•

Create. Se tendrán que crear multitud de valores en las distintas tablas de BBDD.
Ya que, al ser un juego multijugador, cada personaje que se utilice por un jugador
tendrá que estar creado correctamente en BBDD.
Read. Como toda la configuración del juego estará en BBDD, para que los
jugadores puedan visualizar dichos datos en el móvil se tendrá que consultar
previamente a la API cuales son los datos correspondientes a cada personaje.
Update. Al realizar cambios los jugadores en sus dispositivos móviles tendrán
que verse reflejados dichos cambios en la BBDD y esto se realizará mediante una
llamada a la API.
Delete. Igual que a la hora de realizar actualizaciones, también se tendrá que
notificar a la API cada vez que un jugador elimina cualquier objeto o personaje
en su dispositivo móvil.

3.2. Diseño API Rest
En cuanto a la diseño de la API, se hizo un estudio de las necesidades de la
aplicación y se diseñó una estructura para la BBDD acorde a dichas necesidades. Se
puede observar a continuación el diagrama correspondiente a la BBDD implementada
para la aplicación.
Como se puede observar, los colores en el diagrama diferencian entre tablas de
relaciones (verde), tablas maestras que se precargan con la publicación del proyecto
(rojo) y tablas que se irán rellenando por parte del usuario (azul) al crearse la cuenta, los
personajes, realizar combates en línea, etc.
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3.3. Codificación Api Rest
A la hora de realizar la codificación del Api Rest se ha llevado a cabo la estructura
de clases y controladores que se indica el diagrama de BBDD anterior. Realizándolo por
medio de Entity Framework: Code-First.
Esta técnica nos permite utilizar Entity Framework y realizar la creación de clases
directamente en Visual Studio. Realizando correctamente las anotaciones dentro de
cada clase, para identificar los campos claves de cada clase y cuáles son sus claves
foráneas.
Una vez se tuvieron todas las clases creadas correctamente. El siguiente paso es
realizar su correspondiente Scaffolding. El cual nos crea unos controladores con las
funcionalidades completas de un CRUD. Como se puede ver a continuación, esto no
generó la siguiente estructura de carpetas dentro del proyecto:
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Como esto no era suficiente para cumplir con todas las funcionalidades que se
requerían por parte de la aplicación móvil. Se ha tenido que modificar varios de los
controladores para que acepten peticiones personalizadas. En donde no tiene porqué
hacer una consulta a un controlador por su Id principal. Un ejemplo de estos
controladores personalizados lo podemos observar en el controlador:
MapCharacterTypeSkillsController
Este controlador se encarga de devolver los valores tanto de las Skills como de los
CharactersTypes de forma que los uno por medio de una tabla de relación entre tablas.
El problema que se presentaba era que se necesitaba obtener un listado de Skills para
un determinado CharacterType. Por lo que se tuvo que realizar un controlador
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personalizado para poder solicitar información a partir del CharacterTypeId. A
continuación, se puede observar el código empleado.

Otro tipo de controlador personalizado que se ha tenido que desarrollar han sido las
acciones PUT. Puesto que, al realizar una petición desde la aplicación móvil, el tipo de
clase que se pasaba era en formato Json y desde el cuerpo de la petición. Como este
tipo de controlador no está implementado de manera inicial, se tuvo que realizar este
cambio en varios controladores. En uno de ellos fue en:
CombatsController
Y el código se puede observar a continuación:
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3.4. Creación de base de datos.
Como se ha indicado en el punto anterior. Para la creación de la base de datos se
ha utilizado Entity Framework Code-First. Por lo que una vez tenemos las clases y los
controladores. Los comandos que se tuvieron que ejecutar fueron:
•
•

Add-Migration Initial
Update-Database

Y con esto Visual Studio se encarga de crear la base de datos en función de lo
especificado en código. Dándonos como resultado la siguiente estructura en la base de
datos:
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4. Azure
4.1. Introducción
Microsoft Azure es conjunto en constante expansión de servicios en la nube para
ayudar a su organización a satisfacer las necesidades comerciales. Nos otorga la libertad
de crear, administrar e implementar aplicaciones en una tremenda red mundial con
nuestras herramientas y marcos favoritos.
Dentro de la multitud de servicios en la nube de la que se podía haber elegido, se
eligió Azure por su gran integración con SQL Server y las API Rest. Además de permitirnos
crearnos una cuenta de usuario gratuita de estudiante.

4.2. Implantación en Azure
Para que los dispositivos moviles funcionen desde cualquier parte del mundo que
se conecten a la aplicación. Nos hacía falta subir el API Rest a un servicio en la nube que
nos diera disponibilidad completa. Para esto se ha tenido que seguir una serie de pasos
y crear varios componentes en Azure. Siendo estos los listados a continuación:
•
•
•
•
•

Resource Group (HodPROResourceGroup).
App Service Plan (HodPROServicePlan)
App Service (HodApiPROAppService)
SQL Server (hodapiproappservicedbserver)
SQL database (HODApiPROAppService_db)

4.2.1. Resource Group
Los grupos de recursos nos permiten administrar todos nuestros recursos en una
aplicación juntos. Los grupos de recursos están habilitados por Azure Resource
Manager. Resource Manager nos permite agrupar múltiples recursos como un grupo
lógico que sirve como el límite del ciclo de vida para cada recurso contenido en él.
Normalmente, un grupo contendrá recursos relacionados con una aplicación específica.
Por ejemplo, un grupo puede contener un recurso del sitio web que aloja su sitio web
público, una base de datos SQL que almacena datos relacionales utilizados por el sitio y
una cuenta de almacenamiento que almacena activos no relacionales.
Es necesario crear un grupo de recursos, para poder ir asignado a él todo lo
relacionado con nuestra aplicación. En nuestro caso hemos llamado a este grupo de
recursos: HodPROResourceGroup
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4.2.2. App Service Plan
Los planes de Servicio de aplicaciones nos brindan la flexibilidad de asignar
aplicaciones específicas a un conjunto determinado de recursos y optimizar aún más su
utilización de recursos de Azure. De esta forma, si desea ahorrar dinero en su entorno
de prueba, puede compartir un plan en varias aplicaciones.
Necesitaremos también crear un plan de servicio de aplicaciones, el cual también
tendremos que ir asignado a los demás elementos que creemos para nuestra aplicación.
En nuestro caso lo hemos llamado: HodPROServicePlan.
4.2.3. App Service
Los servicios de aplicaciones nos permitirán asociar un proyecto que tengamos
creado en Visual Studio a un servicio en la nube. El cual nos dará soporte mediante un
servidor que podremos elegir qué capacidad va a tener.
Una vez subido y configurado todo, podremos acceder a dicha app a través de la
dirección que se nos suministra. En nuestro caso la dirección en la que está nuestra Api
Rest es la siguiente:
http://hodapiproappservice.azurewebsites.net/
4.2.4. SQL Server y SQL Data base
Como en nuestro caso hemos implementado una base de datos SQL Server, es
necesario también crear y asignar un servidor para nuestra base de datos en Azure. Lo
primero es crear el servidor SQL Server. Y la segunda parte es dentro de dicho servidor
al que le daremos los recursos que necesitemos, tendremos que crear una base de datos
para nuestra aplicación. En nuestro caso los nombre elegir para el SQL server y la SQL
Database han sido los siguientes respectivamente: hodapiproappservicedbserver y
HODApiPROAppService_db.
A continuación, se puede observar cómo quedaría todo reflejado en Azure:
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5. Estudio de viabilidad.
A la hora de tomar la decisión sobre qué tipo de aplicación realizar y en que market
enfocarlo. Se tomó en consideración que actualmente las dos plataformas más
extendidas en el mercado son iOS y Android.
A su vez, dentro de dichas plataformas se observó que lo que más beneficios
genera con diferencia son los juegos. Por lo que se decantó por hacer un juego que se
pudiese comercializar.

Como se puede observar en los gráficos siguientes, ambas markets tienen sus pros
y sus contras, pero se considera que es necesario crear aplicaciones que funcionen para
ambas plataformas puesto que abarcan entre ambas cerca del 90% de los móviles en el
mercado mundial.
Además, como se observa en los gráficos, la gran mayoría de descargas son
gratuitas. Por ello se ha decidido diseñar una aplicación gratuita con compras dentro de
la aplicación.
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6. Análisis de requisitos
6.1. Introducción
En esta sección, se lleva a cabo un estudio preciso enfocado a la obtención de un
buen resultado de la aplicación y poder pronosticar los posibles fallos, es necesaria una
fase en la que se analizan los requisitos del software. Esta fase es conocida como Análisis
de requisitos y nos ayudará a comprender, cual es el problema o necesidad que se
pretende solucionar y como se afrontará. Es decir, que ha de hacer el sistema, o que
necesidad resolverá.
Esta fase nos ayudará a disponer de manera más detallada de los datos que serán
necesarios introducir, que acciones se realizarán con estos datos y con qué finalidad.
Las diferentes acciones que el sistema ha de tratar han de ser objeto de análisis.
Esto implica que una vez se ha entendido el problema, es necesario especificar sus
requisitos.
Cuando todos los requisitos se contemplen en este documento, será el momento
de validar que todos ellos ponen de manifiesto las necesidades del cliente y los objetivos
que se pretenden alcanzar.
En esta fase será necesario indicar la funcionalidad, restricciones y limitaciones del
software. Con todo esto se pretende contener en dos grandes áreas:
•

Comprensión del problema (Reconocimiento del problema, evaluación y
síntesis).

•

Especificaciones y revisiones.

El hecho de obtener toda esta información permitirá conseguir un documento que
nos ayudará, tanto a nosotros como al cliente, a valorar la calidad del software que se
diseñará y si este cumple nuestras expectativas.
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6.2. Requisitos funcionales
Los requisitos funcionales son aquellos que especifican cada funcionalidad del
sistema, además de indicar como se ha de comportar la aplicación.
El núcleo del requisito es la descripción del comportamiento del requisito, que ha
de ser clara y concisa. Este comportamiento puede proveer las reglas empresariales o
de negocio, o bien pueden ser descubiertas por las conversaciones con los clientes.

6.2.1. RF1: Usuarios y seguridad
La aplicación debe garantizar que únicamente los usuarios registrados puedan
acceder a la aplicación, y de esta manera asegurar que todos los usuarios están
correctamente autentificados. Esto se realizará por medio de un login con cuentas de
Facebook.

6.2.2. RF2: Gestión de usuarios
La aplicación permitirá el alta y la eliminación de usuarios, garantizando que todo
aquel que quiera darse de alta lo podrá hacer con un email único. Y que posteriormente
se podrá dar de baja.

6.2.3. RF3: Compras online
La aplicación deberá disponer de compras online. Ya que el juego será de descarga
gratuita, pero con limitaciones para las que se ofertarán compras con las que el usuario
podrá obtener una serie de beneficios.

6.2.4. RF4: Multijugador
La aplicación tendrá un modo multijugador en el que se podrá competir online
contra otros jugadores. Viéndose reflejados los resultados en diferentes ligas con
puntuaciones, bajadas y ascensos al final de una cierta duración de tiempo. Al final de
cada liga se recompensará a los mejores jugadores con premios.

6.2.5. RF5: Variedad de personajes
La aplicación deberá de disponer de al menos ocho personajes inicialmente. Los
combates serán de cuatro personajes contra cuatro personajes. Así se garantiza una
gran posibilidad de combinaciones entre las cuales el usuario podrá experimentar.
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6.2.6. RF6: Variedad de habilidades
Cada personaje deberá de disponer de seis habilidades diferentes, de entre las
cuales el usuario deberá de elegir cuatro antes del combate. Así garantizamos que cada
usuario puede personalizar su equipo a su gusto.

6.2.7. RF7: Gráficos atractivos
Debe tener gráficos atractivos, es fundamental tener una interfaz gráfica que sea
sencilla, agradable, intuitiva y fácil de usar. Deberá tener la misma apariencia en todas
las plataformas.

6.2.8. RF8: Combate
Los combates serán por turnos, cada personaje tiene asignado un turno en función
de su atributo de velocidad. Siendo el tiempo de cada turno de 15 segundos ya que se
pretende que los combates sean dinámicos y que no duren más de 5 minutos. El
combate finalizará cuando uno de los jugadores tenga a todos sus personajes sin vida.
Al ganador del combate se le obsequiará con más experiencia y objetos.

6.2.9. RF9: Niveles de personajes
Los personajes según ganen experiencia podrán subir de nivel. Con esto
desbloquearán nuevos objetos que podrán equipar y mejorarán los atributos de cada
personaje, siendo cada vez más potentes. La experiencia se ganará por cada combate
terminado y se distribuirá entre tus personajes, obteniendo más si ganas el combate.

6.2.10.RF10: Equipamiento
Los personajes podrán equiparse tres tipos de objetos:
Objetos ofensivos. Armas en general.
Objetos defensivos. Escudos, armaduras, cascos, etc.
Objetos de ayuda. Anillos, pendientes, etc.
Teniendo disponibles un hueco para cada uno de los objetos. El usuario podrá
elegir de entre todos sus objetos de ese tipo y equipar el que prefiera. Cada objeto
otorgará unas bonificaciones especificas al personaje que lo tenga equipado.
Estos objetos se podrán conseguir ganando combates, en los cofres o en las
recompensas de final de liga y en las tiendas.
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6.2.11.RF11: Cofres
Los cofres se podrán comprar por dinero real o con monedas de oro. Siendo el oro
también posible comprarlo en paquetes por dinero real. Adicionalmente se le regalará
a cada usuario el cofre de menor valor cada ocho horas.

6.2.12.RF12: Tiendas
En las tiendas se ofertarán de manera aleatoria a cada usuario una serie de
objetos. Los cuales se podrán comprar por medio de monedas de oro.

6.2.13.RF13: Chat
El juego tendrá una ventana de chat, en la cual los jugadores se podrán poder en
contacto y hablar con otros jugadores. Así como hablar con los miembros de su gremio.

6.2.14.RF14: Gremios
Los jugadores podrán crear y unirse a gremios. En los cuales podrán hablar entre
ellos por medio del chat.
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6.3. Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales del proyecto son las restricciones impuestas por el
cliente o que son inherentes a las características de la aplicación. Estas restricciones
afectan al diseño del propio sistema y tienen relación directa con el rendimiento de la
solución desarrollada.

6.3.1. Requisitos de rendimiento
Los requisitos de rendimiento son aquellas restricciones que afectan en el
rendimiento del sistema, como pueden ser las características y el comportamiento de la
ejecución del programa.

6.3.1.1. RNF1: Multiplataforma
La aplicación será multiplataforma, para lo que se elegirá correctamente el
lenguaje con el que desarrollar. Para que se pueda implantar la aplicación en todas las
plataformas móviles más dominantes en el mercado, actualmente: Android y iOS.

6.3.1.2. RNF2: Disponibilidad
La aplicación estará disponible siempre online, por medio de las Markets de
Android y iOS. Con un servidor dedicado que gestionará los datos de los usuarios y los
combates en tiempo real, el cual también estará online en todo momento.

6.3.2. Requisitos de diseño
Los requisitos de diseño son factores que restringen las opciones del diseñador y
que están presentes en el entorno del propio cliente y permiten garantizar la seguridad
y fiabilidad del sistema.

6.3.2.1. RNF3: Fiabilidad y consistencia
La aplicación no presentará inconsistencias, por lo que se llevará un control de la
validez de los objetos de cada usuario de manera que los datos estén en el servidor y no
los dispositivos móviles de los usuarios. Para lo que se utilizará el Back-End.

6.3.2.2. RNF4: Duplicidad y relación de datos
La aplicación deberá garantizar la no duplicidad de datos, en aquellos puntos
necesarios para el buen funcionamiento de la aplicación. Aquellos datos que precisen
de relación entre ellos deberán garantizar no ser cruzados con otros que puedan
provocar datos incorrectos.
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6.3.2.3. RNF5: Seguridad
Se ha de garantizar la protección de los datos almacenados en la base de datos,
con los mecanismos necesarios para evitar que ningún individuo ajeno no autorizado
pueda acceder a los datos almacenados.
Debido al hecho de que la aplicación almacena datos de carácter personal, la
seguridad de la base de datos debe garantizar que se respeta la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal.
La identificación de usuarios se deberá realizar de manera rigurosa cada vez que
se use la aplicación y deberá evitar el almacenamiento de contraseñas que ofrecen los
navegadores actuales que supondría romper toda la seguridad aplicada.

6.3.3. Requisitos de interfaz
Estos requisitos especifican las características de la interacción entre el sistema a
desarrollar y los usuarios. Marca unas reglas en la manera de mostrar la información por
parte de la aplicación hacia el usuario.

6.3.3.1. RNF6: Simplicidad y claridad
La interfaz gráfica deberá ser sencilla y clara, mostrando la información en un
tamaño adecuado, y sin hacer uso de efectos que retrasen la ejecución de la aplicación.

6.3.3.2. RNF7: Estilo y color
Todas las partes del software deberán mantener el mismo estilo y este deberá
tener unos tonos azulados o grises y los personajes serán dibujos graciosos y atractivos
a los ojos de los más pequeños, pero a la vez cercanos al estilo de dibujo “manga”.
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6.4. Modelo de casos de uso
6.4.1. Introducción
Los diagramas de casos de uso describen lo que realiza un sistema desde el punto
de vista del observador externo, priorizando el qué, más que el cómo. Se plantean
escenarios diferentes para saber qué pasará cuando un usuario interactúa con el
sistema, proporcionando un resumen de la tarea.

6.4.2. Casos de uso de la aplicación
6.4.2.1. Diagrama caso de uso de acceso a la aplicación

6.4.2.2. Descripción caso de uso de acceso a la aplicación
Actores involucrados

Usuario y Facebook.

Descripción

El usuario accede a la aplicación.

Flujo básico

El usuario introduce su correo electrónico de Facebook y su
contraseña. Todo en una ventana propia de Facebook, por lo cual
se trata de un sistema seguro y probado que no tiene problemas
ni errores.
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6.4.2.3. Diagrama caso de uso de menú principal de la aplicación

6.4.2.3.1. Descripción caso de uso de acceso a la pantalla de gestión de
personajes
Actores involucrados

Usuario.

Descripción

El usuario accede a la pantalla de gestión de personajes.

Flujo básico

El usuario accede a la pantalla de gestión de personajes, en este
apartado podrá seleccionar los diferentes personajes que
disponga y gestionar sus habilidades y objetos equipados.
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6.4.2.3.2. Descripción caso de uso de acceso a la pantalla de selección de
personajes
Actores involucrados

Usuario.

Descripción

El usuario accede a la pantalla de selección de personajes.

Flujo básico

El usuario accede a la pantalla de selección de personajes, en este
apartado podrá seleccionar que personajes quiere que luchen en
la batalla. Tendrá que elegir cuatro obligatoriamente.

6.4.2.3.3. Descripción caso de uso de acceso a la pantalla de tiendas
Actores involucrados

Usuario.

Descripción

El usuario accede a la pantalla de tiendas.

Flujo básico

El usuario accede a la pantalla de tiendas, en este apartado podrá
seleccionar de entre las cuatro tiendas disponibles en cual quiere
comprar algo: mina, taberna, herrería, brujería.

6.4.2.3.4. Descripción caso de uso de acceso a la pantalla de cofres
Actores involucrados

Usuario.

Descripción

El usuario accede a la pantalla de cofres.

Flujo básico

El usuario accede a la pantalla de cofres, en este apartado podrá
comprar cinco cofres diferentes, cada uno tiene un valor en
función del valor de los objetos que pueden aparecer en su
interior. También podrá comprar oro por medio de dinero real en
la tienda que corresponda, ya sea Android o iOS.
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6.4.2.3.5. Descripción caso de uso de acceso a la pantalla de chat
Actores involucrados

Usuario y Facebook.

Descripción

El usuario accede a la pantalla de chat.

Flujo básico

El usuario accede a la pantalla de chat, en este apartado el usuario
podrá escribir en un chat general o en el chat de su gremio.

6.4.2.4. Diagrama caso de uso de pantalla gestión de personajes
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6.4.2.4.1. Descripción caso de uso seleccionar personaje

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Selección de un personaje de entre los disponibles

Flujo básico

Al seleccionar un personaje, podemos ver una información más
detallada del mismo. Dentro de esta información tenemos varios
apartados. En el primero, podemos observar las estadísticas del
personaje: fuerza, agilidad, etc. Justo debajo podemos observar
los tres objetos que llevará equipado el personaje en batalla. Y
debajo de la imagen del personaje podemos observar las seis
habilidades del personaje. Pulsando encima de las habilidades y de
los objetos obtenemos más información detallada de las mismas.

6.4.2.4.1. Descripción caso de uso ver habilidad

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar una habilidad

Flujo básico

Al seleccionar una habilidad dentro de la pantalla de configuración
de un personaje accedemos a información más detallada de la
misma. Donde podremos ver que hace, cuáles son sus objetivos
válidos y el daño que hace.
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6.4.2.4.1. Descripción caso de uso ver objeto

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar un objeto

Flujo básico

Al seleccionar un objeto dentro de la pantalla de configuración de
personajes accedemos a información más detallada del mismo.
Donde podremos ver que hace, cuáles son las características con
las que beneficia a su portador y si se trata de arma, armadura o
complemento.

6.4.2.5. Diagrama caso de uso de pantalla selección de personajes
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6.4.2.5.1. Descripción caso de uso de empezar combate
Actores involucrados

Usuario

Descripción

Pulsar el botón de empezar combate

Flujo básico

Cuando ya hemos terminado de configurar nuestro equipo y
hemos seleccionado los cuatro personajes con los que vamos a
combatir, presionamos el botón de lucha. Esto nos meterá en un
sistema de cola en el servidor y nos encontrará un adversario que
también este buscando combatir y comenzará la batalla.

6.4.2.5.1. Descripción caso de uso seleccionar personaje
Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar un personaje

Flujo básico

Al seleccionar un personaje en la pantalla de selección de
personajes, este se incluirá en las casillas destinadas para que
podamos ver que personajes vamos a utilizar. Además, se le
tachara de la lista de selección para indicarnos que ya le hemos
seleccionado.

6.4.2.5.1. Descripción caso de uso borrar selección
Actores involucrados

Usuario

Descripción

Presionar el botón de borrar

Flujo básico

Al presionar el botón de borrar, reiniciamos la selección de
personajes. Permitiéndonos volver a seleccionar los personajes si
nos hemos equivocado o queremos elegir unos diferentes.
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6.4.2.6. Diagrama caso de uso de pantalla de tiendas

6.4.2.6.1. Descripción caso de uso seleccionar tienda

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar una tienda

Flujo básico

Al seleccionar una tienda se nos abrirá una ventana en función del
tipo de tienda elegida. Donde podremos ver seis objetos
diferentes seleccionados al azar de entre todos los objetos
disponibles. El usuario podrá ver las características de dichos
objetos pulsando sobre ellos y a su derecha se podrá ver el precio
de cada objeto. Pudiéndolo comprar por oro si el usuario así lo
desea.

6.4.2.6.1. Descripción caso de uso ver objeto

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar un objeto

Flujo básico

Al seleccionar un objeto dentro de la pantalla de tienda
accedemos a información más detallada del mismo. Donde
podremos ver que hace, cuáles son las características con las que
beneficia a su portador y si se trata de arma, armadura o
complemento.
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6.4.2.7. Diagrama caso de uso de pantalla de cofres

6.4.2.7.1. Descripción caso de uso comprar oro

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar comprar oro

Flujo básico

Al seleccionar el cofre de comprar oro se le permitirá al usuario
comprar oro por medio de la market en cuestión, ya sea Android
o iOS.

6.4.2.7.1. Descripción caso de uso seleccionar cofre

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar un cofre

Flujo básico

Al seleccionar un cofre se nos abrirá una ventana en función del
tipo de cofre elegido. Donde podremos ver seis objetos diferentes
seleccionados al azar de entre todos los objetos disponibles. El
usuario podrá ver las características de dichos objetos pulsando
sobre ellos. En este caso, es posible también que en vez de un
objeto salga oro como recompensa.
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6.4.2.7.1. Descripción caso de uso ver objeto

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar un objeto

Flujo básico

Al seleccionar un objeto dentro de la pantalla de configuración de
personajes accedemos a información más detallada del mismo.
Donde podremos ver que hace, cuáles son las características con
las que beneficia a su portador y si se trata de arma, armadura o
complemento.

6.4.2.8. Diagrama caso de uso de pantalla de chat

6.4.2.8.1. Descripción caso de uso escribir texto

Actores involucrados

Usuario y otros usuarios conectados a la aplicación

Descripción

Escribimos texto en la ventana de chat

Flujo básico

Al seleccionar la ventana de chat, se nos abrirá un teclado donde
podremos introducir texto y mandarlo al resto de usuario o
integrantes de nuestro gremio.
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6.4.2.9. Diagrama caso de uso de batalla

6.4.2.9.1. Descripción caso de uso seleccionar habilidad

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionar una habilidad

Flujo básico

Al seleccionar una habilidad dentro de la pantalla de combate
accedemos a información más detallada de la misma. Donde
podremos ver que hace, cuáles son sus objetivos válidos y el daño
que hace. Adicionalmente se nos marcará con un triángulo rojo los
posibles objetivos de la habilidad. Ya que puede ser ofensiva o
defensiva y seleccionar a nuestros propios personajes.
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6.4.2.9.2. Descripción caso de uso seleccionar objetivo

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Seleccionamos un objetivo a una habilidad

Flujo básico

Después de seleccionar una habilidad, tendremos que marcarle un
objetivo a la habilidad. Al hacer esto se ejecutará la habilidad y su
correspondiente animación. Haciendo daño a los adversarios en el
caso de ser ofensiva y curando o dando algún beneficio a los
personajes de tu equipo.

6.4.2.9.3. Descripción caso de uso menú configuración

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Pulsar en el botón de configuración

Flujo básico

Al presionar el botón de configuración se mostrará un menú
donde podremos activar / desactivar el sonido, volver a la batalla
o volver al menú principal.

6.4.2.9.4. Descripción caso de uso activar / desactivar sonido

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Pulsar botón de sonido

Flujo básico

Al presionar el botón de sonido dentro del menú de configuración
de la batalla podremos desactivar el sonido, pulsándolo de nuevo
volveremos a activar el sonido.
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6.4.2.9.5. Descripción caso de uso volver al menú principal

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Pulsar botón de volver al menú principal

Flujo básico

Al pulsar el botón de volver al menú principal del menú de
configuración de la batalla volveremos al menú principal y
saldremos de la batalla actual, dándose esta por perdida pues no
la hemos llegado a terminar.

6.4.2.9.6. Descripción caso de uso volver a la batalla

Actores involucrados

Usuario

Descripción

Pulsar botón de volver a la batalla

Flujo básico

Al pulsar el botón de volver a la batalla del menú de configuración
de la batalla volveremos a la batalla tal y como estaba.
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Diseño del proyecto
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7. Diseño del proyecto
7.1. Introducción
Este capítulo incluye el documento de diseño del sistema. Este documento
permitirá tanto al analista como al usuario formarse una idea de la aplicación final. Se
describen todos los aspectos de la aplicación necesarios en el momento de desarrollar
la aplicación, exponiendo las funcionalidades del sistema más detalladamente y
realizando una descripción de su aspecto final.

7.1.1. Diseño de personajes
El diseño de las características de cada personaje ha sido clave a la hora de pensar
como funcionaria el juego. Cada personaje será único dentro del juego y tendrá los
siguientes datos:
•

Nombre: Nombre del personaje.

•

Vida: Cuando puntos de vida tiene el personaje. Cuando los puntos de
vida lleguen a 0 el personaje muere.

•

Velocidad: En este atributo se basan los turnos de juego. Su rango inicial
será un número comprendido entre el uno y el cien. Cuanta más baja sea
su velocidad, menor tiempo tardará en atacar. Veamos un ejemplo:
Si el arquero tiene 50 de velocidad y el orco 90, el arquero atacará antes y
después el orco. Después del primer ataque, a cada personaje se le suma
internamente de nuevo su velocidad inicial. Es decir, el arquero pasaría a
tener 50 + 50 de velocidad o sea 100 y el orco 180. Pero como el arquero
después de atacar la segunda vez se pondría en 150 de velocidad,
atacaría una tercera vez antes de que el orco atacase por segunda vez.
Esto es solo un ejemplo, pero explica claramente el sistema de turnos
basado en la velocidad de cada personaje. Adicionalmente, puede que
tengamos habilidades que pueden modificar esta velocidad.

•

Fuerza: En este atributo se basará el daño de las armas, cuanta más
fuerza más daño harán las armas. También contribuirá a aumentar la
armadura del personaje.

•

Agilidad: En este atributo se basará el porcentaje de critico de un ataque,
a mayor agilidad mayor porcentaje de realizar un ataque de daño crítico.
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•

Intelecto: En este atributo se basará el daño de los hechizos mágicos. A
mayor intelecto mayor daño mágico. También contribuirá a aumentar la
resistencia mágica del personaje.

•

Daño: Es la cantidad de daño base que tiene el personaje, este formará
parte de la fórmula para calcular el daño realizado tanto con armas como
con hechizos.

•

Experiencia: Puntos de experiencia acumulados. Cuando se llegue a
ciertas cantidades de puntos de experiencia definidos el personaje subirá
de nivel y volverá a tener cero puntos de experiencia.

•

Crítico: Porcentaje de amplificación de daño de los ataques críticos.
Inicialmente un ataque critico ve aumentado su daño un cincuenta por
ciento, pero se podrá aumentar más por medio de objetos y la agilidad.

•

Habilidad 1: Habilidad única de este personaje que tendrá unos objetivos
particulares y un daño específico.

•

Habilidad 2: Habilidad única de este personaje que tendrá unos objetivos
particulares y un daño específico.

•

Habilidad 3: Habilidad única de este personaje que tendrá unos objetivos
particulares y un daño específico.

•

Habilidad 4: Habilidad única de este personaje que tendrá unos objetivos
particulares y un daño específico.

•

Habilidad 5: Habilidad única de este personaje que tendrá unos objetivos
particulares y un daño específico.

•

Habilidad 6: Habilidad única de este personaje que tendrá unos objetivos
particulares y un daño específico.

7.1.2. Diseño de tiendas
A su vez, para diseñar las tiendas también se ha tenido en cuenta que los jugadores
tienen que tener objetos o habilidades que poder comprar. Para ello en cada tienda se
tendrá una serie de objetos o habilidades diferentes. Teniendo cada una de ellas:
•

Nombre: Nombre del objeto.

•

Definición: Definición del objeto, con las características y lo que hace.
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•

Coste: Coste del objeto en la tienda.

•

Probabilidad de aparición: como de probable es que aparezca en la
tienda. Las tiendas renuevan su inventario para 12 horas.

7.2. Diseño de la interfaz gráfica
El diseño de la aplicación responde a los estándares que se pueden ver en los
juegos de plataformas móviles actuales. En concreto el menú principal se podría haber
realizado con un “Tiled Map”, que son muy utilizados para los menús de este tipo de
aplicaciones pero que cada vez más se están dejando de utilizar. En unas primeras
iteraciones del proyecto se contempló la utilización de este tipo de mapas para crear un
menú principal simulado en un pueblo, pero se descartó por no cumplir con los
requisitos visuales requeridos. Aquí podemos ver una imagen de dicho pueblo:
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Por lo cual el siguiente paso fue crear un menú principal más acorde con los
tiempos actuales. El cual detallaremos en los siguientes apartados.

7.2.1. Descripción del diseño de las pantallas de la aplicación.
En este apartado se presentará el diseño que se ha utilizado para solucionar cada
una de las pantallas de las que consta la aplicación. Todas las pantallas utilizan la misma
estructura y diseño de colores y formas.
Toda la aplicación se controla desde un menú principal por el que se puede mover
deslizando hacia derecha o izquierda.

7.2.1.1. Pantalla de inicio.
La pantalla de inicio es la primera pantalla que se encuentra el usuario cuando
inicia la aplicación. Donde podemos ver el título del juego y una imagen de los ochos
personajes iniciales. Justo debajo podemos observar el botón de logarse con Facebook.
Podemos ver la imagen a continuación.
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Cuando se pulsa el botón de log in with Facebook, este redirigirá a una ventana de
Facebook en la que el usuario tendrá que introducir su correo asociado a Facebook y la
contraseña, con esto se garantiza seguridad en las contraseñas de usuarios ya que las
gestiona Facebook. Podemos ver la imagen a continuación.
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7.2.1.2. Pantalla de gestión de personajes.
En la pantalla de gestión de personajes, tendremos a los ocho personajes iniciales.
En los cuales podremos pulsar y entrar en sus características específicas. También
podemos observar en la parte superior la imagen de nuestro perfil de Facebook y
nuestro nombre de Facebook. De esta manera cada usuario tendrá sus respetivos datos
obtenidos desde Facebook.

Cuando pulsamos sobre uno de ellos, nos aparecen sus características, objetos y
habilidades. Para salir solo tendremos que pulsar en la X para cerrar la ventana.
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Si nos fijamos, podemos observar como en este caso el personaje tiene nivel 2.
Esto ira evolucionando según se vayan ganando batallas. Siendo el nivel inicial el uno.
Como se puede observar a continuación este otro personaje tiene nivel 1.

Además, si pulsamos en cualquiera de las habilidades podremos ver como
obtenemos más información sobre ella. Siendo esto uno de los puntos a desarrollar
como ampliación del proyecto. Para que cada habilidad tenga un texto y unas
características especiales.
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7.2.1.3. Pantalla de selección de personajes.
En la pantalla de selección de personajes podemos ver de nuevo los ocho
personajes iniciales. En este caso si los seleccionamos se situarán en las casillas vacías
del medio de la pantalla, indicando que van a participar en la batalla.

Como se puede observar, si pulsamos en el botón “Battle” comenzaremos la
batalla. Para lo cual antes hemos tenido que elegir los cuatro personajes que queremos
utilizar. También podremos limpiar nuestra selección pulsando sobre el botón “Clear” y
tendremos que volver a elegir los personajes que queremos utilizar en la batalla.
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Cabe destacar que hay una gran diferencia entre la batalla normal y la batalla PVP.
En la primera batalla, jugaremos contra la inteligencia artificial. Donde será esta misma
la que nos responda a los ataques y no tendremos ninguna interaccion entre jugadores.
Por lo que la inteligencia artificial nos atacará a nuestro personajes en cuanto le toque
su turno.
En cambio, si pulsamos en Battle PVP jugaremos contra otros oponentes. Lo
primero que tendremos que hacer es buscar un oponente, para lo cual nos aparecera
una ventana mientras que el sistema se encarga el solo de buscar un oponente.

Una vez el sistema encuentre un oponente entraremos en combate contra dicho
oponente en tiempo real. Por lo cual tendremos que esperar a que termine su turno
para jugar el nuestro. Más adelante daremos mas detalles de la batallas online.
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7.2.1.4. Pantalla de tiendas.
En la pantalla de tiendas, podemos observar las cuatro tiendas de entre las cuales
podremos pulsar encima de una de ella para ver los objetos que se pueden comprar en
ella.

Cada una de las tiendas tendrá un tipo diferente de objetos:
•
•
•
•

Herrería: armas, armaduras, cascos, etc.
Brujería: complementos como abalorios, anillos, pendientes, etc.
Taberna: pociones.
Mina: materiales especiales.

Y cada objeto tendrá asociado un valor especifico que será el oro que hará falta
para comprarlo. Como se puede observar a continuación:

UPM - ETSISI
MÁSTER EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
PROYECTO FIN DE MÁSTER

64

Proyecto Fin de Máster
Desarrollo de juegos multiplataforma con Unity

Pulsando encima de cualquier objeto podremos ver más información acerca de
dicho objeto.
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7.2.1.5. Pantalla de cofres.
En la pantalla de cofres podremos observar los cinco cofres, si miramos de
izquierda a derecha podremos observar como los cofres van convirtiéndose en más
valiosos. Cada cofre tendrá un valor asociado siendo mayor a cuanto mayores
recompensas podamos obtener. Ya que ciertos objetos “legendarios” tendrán un
porcentaje de aparición muy pequeño en los cofres pequeños y un porcentaje más alto
en los cofres más grandes.

A su vez, el cofre de arriba a la derecha se utilizará para comprar oro en la market
en cuestión, ya sea Android o iOS. Por medio de dinero real se podrá comprar oro que
será la moneda interna del juego para comprar cualquier objeto. A más valioso y raro,
más caro será comprarlo en las tiendas.
Si compramos un cofre y pulsamos sobre él, se nos mostrarán los objetos que
contenía dicho cofre.
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Como en el resto de las pantallas, si pulsamos sobre un objeto podremos ver sus
características en detalle.

UPM - ETSISI
MÁSTER EN DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
PROYECTO FIN DE MÁSTER

67

Proyecto Fin de Máster
Desarrollo de juegos multiplataforma con Unity

7.2.1.6. Pantalla de chat.
En la pantalla de chat podremos escribirnos con el resto de los usuarios. Como se
puede observar, cada usuario tendrá asignado un color identificativo diferente del resto.
Con esto se consigue que se diferencie rápidamente el texto de una persona o de otra.
Este chat está controlado por el API Rest que hace de Back-end de la aplicación. El cual
se detallará más adelante.

Para escribir un nuevo mensaje, lo único que tendremos que hacer es escribir en
el campo de texto que tenemos para ello. Y la aplicación se encargará de enviárselo al
resto de usuarios. Quedando guardado en base de datos todo.
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Como vemos, después de escribir nos aparecerá el mensaje en pantalla registrado
como un mensaje más.
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7.2.1.7. Pantalla de batalla.
En la pantalla de batalla podremos observar a nuestros cuatro personajes y a los
cuatro personajes adversarios. Junto con una serie de cajas en las que se irá indicando
el oro ganado, objetos especiales (de izquierda a derecha de las dos cajas de arriba de
la imagen).
También podemos observar que se trata del turno del arquero, como indica la cara
junto a las habilidades en la imagen siguiente:

Si pulsamos sobre una de las habilidades, se nos mostrará la información de dicha
habilidad. A la vez que se nos habilitará la posibilidad de hacer objetivo con dicha
habilidad a un personaje oponente.
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Al pulsar encima de un personaje enemigo, en este caso el bárbaro, se ejecutará
la habilidad seleccionada y se podrá visualizar la animación de ataque y de golpe recibido
por ambos personajes involucrados en el turno. Acto seguido, ambos personajes
volverán a su sitio y se dará paso al siguiente turno del siguiente personaje.

En este caso, el bárbaro ha resultado muerto pues le ha bajado la vida a cero. Por
lo que nos aparecerá la animación de muerte y se quedará el personaje en ese estado
hasta el final de combate.
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Para terminar el combate, uno de los dos grupos de personajes tendrá que tener
a todos los personajes con la vida por debajo de cero, es decir que estén muertos todos.
Podemos observar cómo sería el resultado de ganar la partida cuando todos los
oponentes han sido derrotados.

También podremos pulsar sobre el botón de configuración de la esquina superior
derecha, el cual nos devolverá al menú principal.
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Desarrollo del proyecto
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8. Desarrollo del proyecto
8.1. Introducción.
Para la realización de este proyecto se ha trabajado con Unity, un entorno de
desarrollo para juegos multiplataforma. En cuanto a la parte de Back-End se ha
desarrollado utilizando Visual Studio y una base de datos SQL Server.
También se han introducido las librerías para desarrollo de Facebook. Así es
posible utilizar la conexión con Facebook para el login y captura de nombre del perfil e
imagen del perfil.
También ha hecho falta un uso intensivo de GIMP para modificar muchas de las
imágenes que se muestran en el juego, junto con una exhaustiva búsqueda en internet
de imágenes para el uso en la aplicación, siempre revisando las licencias. GIMP es un
programa de manipulación de imágenes gratuito muy potente y que permite una gran
cantidad de opciones.
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8.2. Diagrama de clases.
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Como se puede observar en el diagrama de clases, la aplicación tiene tres grandes
clases y el resto las suplementan, estas tres grandes clases son:
•
•
•

MenuController
BattleController
Hero

A su vez, la aplicación comenzará siempre en el LoginController que es el controlador
que maneja todos los eventos que ocurren dentro de la pantalla de Login y pasará
siempre al MenuController. A continuación, se va a detallar en más detalle estas tres
clases.

8.2.1. MenuController
Esta clase se encargará de controlar todo lo relativo al menú principal, donde
podremos gestionar los personajes, comprar objetos, chatear, etc. Todo esto lo lleva
acabo por medio de un ScrollPanel encargado de gestionar las distintas pantallas
destinadas para cada una de las tareas.
A su vez, todas las ventanas modales de la aplicación tienen su propia clase, que
son las clases que se utilizarán para mostrar la información una vez pulsemos en
cualquier ítem del menú principal. Como parte del menú principal, también se utilizarán
las siguientes clases:
•

ModalCanvas. Se encarga de mostrarnos la información detallada de los
personajes de la primera ventana. En esta ventana se gestiona el control
de eventos cuando pulsamos en algún ítem de este modal para mostrarnos
la información de los personajes. A su vez, se consulta el Back-End en
tiempo real cuando se pulsa, para ver que nivel tiene el personaje y sus
atributos actuales.

•

ShopModalController. Se encarga de mostrarnos la información detallada
de las tiendas. En esta ventana se gestiona el control de eventos cuando
pulsamos en algún ítem de este modal para mostrarnos la información de
las tiendas.

•

FightPanelController. Se encarga junto con el MenuController de controlar
todos los eventos de la pantalla de selección de personajes previa a la
batalla.
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•

ChestModalController. Se encarga de mostrarnos la información detallada
de los cofres. En esta ventana se gestiona el control de eventos cuando
pulsamos en algún ítem de este modal para mostrarnos la información de
los cofres.

•

ChatController. Se encarga junto con el MenuController de controlar todos
los eventos de la pantalla de chats. En el podemos observar cómo se
consulta al Back-End en tiempo real para obtener los datos de la base de
datos y como se actualiza haciendo llamadas al Api Rest. También se
controla la cantidad de textos que pueden aparecer por pantalla y el color
de cada texto mostrado en el chat.
InfoItemModalController. Se encarga de mostrarnos la información
detallada de cualquier objeto o habilidad que seleccionemos. En esta
ventana se gestiona el control de eventos cuando pulsamos en algún ítem
de cualquier otro modal para mostrarnos la información del ítem que hay
almacenada en base de datos.

•

8.2.2. BattleController
Esta clase se encarga de gestionar todo lo relacionado con la batalla, controlará
todas las animaciones y los personajes, tanto sus vidas, habilidades, turnos, etc. Para
llevar a cabo todo esto se apoyará en las clases Hero, Stats, BarController, Common,
JsonHelper y realizará constantes llamadas al Back-End. Detallamos un poco más en
detalle las clases:
•
•
•

•

Stats. Se encarga de controlar las barras de vida y de que sus valores sean
correctos.
BarController. Al igual que la clase anterior, conjuntamente gestionan las
barras de vida de los personajes.
Common. Es una clase estática. La cual se utiliza para guardar información
que se tiene que pasar de unas pantallas a otras de la aplicación. En ella
podremos ver varios campos que se recogen de base de datos y se guardan
para no tener que estar consultando al Back-End para un mismo dato y no
saturar el servicio.
JsonHelper. Esta clase se utiliza para poder realizar llamadas a la Api Rest
con objetos Json. Dentro del proyecto se incluyen los mismos modelos de
clases que se tienen en el Back-End. Con este podemos hacer llamadas
directamente al Back-End con solo serializar los objetos. De esta forma se
consigue que las llamadas a la Api sean más sencillas y que trabajemos con
clases y no con Strings.
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8.2.3. Hero
Esta clase se podría considerar la más relevante de la aplicación, ya que gestiona
todo lo relativo a los personajes. Y es muy importante si se le quiere dotar a la aplicación
de una escalabilidad adecuada para un futuro crecimiento. De la forma que se ha
desarrollado cada nuevo personaje que se agregue al juego en un futuro, solo sería
necesario crear una nueva clase y clonar una existente, cambiando los nombres y los
orígenes de los ficheros por los del nuevo personaje. Es por esto, por lo que de esta clase
heredan otras ocho.
Podemos ver la organización de las clases en el proyecto a continuación:
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8.3. Proyecto en Unity
Para la realización del proyecto en Unity se han creado tres escenas, que son las
que se corresponden con las tres pantallas principales que tiene el juego.

Vamos a detallar a continuación dichas escenas más detalle.
8.3.1. Escena Login
Esta escena está compuesta por un Canvas que contiene un Panel y que a su vez
contiene el resto de los elementos. En este panel tendremos en este caso tres botones
y un fondo con la imagen del login. Quedando la estructura de la escena de la siguiente
manera:

8.3.2. Escena Menú
Esta escena está compuesta por un Canvas que a su vez tiene un Panel principal
en el que se ha creado un ScrollPanel en el que podremos pasar entre las distintas
pantallas que componen la aplicación. A continuación, podemos observar cómo se en el
editor el panel entero.
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A su vez, para separar todos los elementos de una manera ordena. Dentro de dicho
ScrollPanel se han creado cinco paneles, uno para una de las pantallas de las que se
compone la aplicación. Siendo estos:

Dentro de cada uno de ellos se han ido creando los botones y las etiquetas
correspondientes para que todo se muestre correctamente en la pantalla del jugador.
A su vez, dentro de cada una de estas pantallas, se han creado cuatro modales.
Los tres primero se corresponden con las tres ventanas que utilizan modales: Tiendas,
Cofres y Configuraciones de personajes. Y el cuarto es un modal para mostrar cualquier
ítem del juego. Siendo estos los siguientes:

Estos Canvas modales, inicialmente están deshabilitados para que no se
muestren al inicio del juego. Y solo se activarán por medio de código cuando pulsemos
en algún botón que los active.
También nos encontramos con los dos objetos que se encargan de controlar todo
el menú principal y en particular con el MenuController que tiene adjunto a él mismo
el fichero de código con el mismo nombre.
8.3.3. Escena BattleOnline
Esta escena está compuesta por un Canvas el cual contiene un panel en el que se
han colocado el resto de los elementos de la escena. Esta escena es la que más
elementos contiene y en la que se han implementado animaciones y prefabs. Todo ello
controlado por el objeto BattleControler el cual tiene asociado el script de código con su
mismo nombre.
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Para el correcto funcionamiento del juego, se han implementado ocho personajes
amistosos y ocho personajes enemigos. Se puede observar una imagen de la escena en
el editor:

En esta escena ha sido necesario el uso de Prefabs para la creación de los
personajes. Siendo el personaje enemigo y el amistoso copias del mismo prefab solo que
con la orientación cambiada.
A su vez, cada prefab de cada personaje tiene implementadas cinco animaciones.
Siendo estas las siguientes:
•
•
•
•
•

Attack. Esta animación se ejecutará cuando el personaje ataque.
Idle. Esta animación se estará ejecutando constantemente mientras el
personaje no esté realizando ninguna otra acción.
Die. Esta animación se ejecutará cuando la variable de que está muerto el
personaje sea true.
Hit. Esta animación se ejecutará cuando el personaje sea golpeado.
Run. Esta animación se ejecutará cuando el personaje entre al campo de
batalla al inicio de la escena.

A su vez, estas animaciones están controlador por un gestor de animaciones,
llamado Animator en Unity. Este gestor se encargará de por medio de variables de
gestionar cuando se tiene que ejecutar una animación u otra. En este caso las variables
que tiene cada personaje son las siguientes:
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Teniéndose que cumplir que la variable en cuestión sea True para que la animación
en cada caso se ejecute. Para poder entenderlo mejor observemos el flujo entre
animación que se ha desarrollado en el Animator para cada personaje:

Cada una de las flechas indica un posible cambio de animación, en función de
tiempo y las variables de estado anteriores.

8.4. Organización de carpetas de recursos
A la hora de organizar las carpetas dentro de Unity, ha sido muy importante la
estructura. Pues para que se pueda acceder a los recursos desde el código, es necesario
que estén dentro de la carpeta “Resources”. Además, se ha separado las animaciones
que queden en una carpeta aparte.
Para el desarrollo de la aplicación han hecho falta una gran cantidad de imágenes
para realizar todas las animaciones y la interfaz de la aplicación. Para una futura
expansión y crecimiento del juego se ha organizado de manera que sea sencillo la
utilización del mismo. Por lo cual se han tenido que organizar de manera ordenada en
carpetas de la siguiente forma:
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Carpeta Backgrounds
En esta carpeta se guardan los fondos de pantalla que podemos ver en el menú
principal. Y también el fondo de pantalla de la batalla, el camino donde se realiza la
batalla.
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Carpeta BotonesHeroes
En esta carpeta se almacenan los botones que tenemos en el menú principal con
las imágenes de los personajes. Tanto las imágenes completas como las imágenes
tachadas con una cruz.
Carpeta Casas
En esta carpeta se almacenan las imágenes de las casas que vemos en el menú
principal.
Carpeta Cofres
En esta carpeta se almacenan las imágenes de los cofres que se pueden ver en el
menú principal, tanto los cofres cerrados como los cofres abiertos.
Carpeta Equipo
En esta carpeta se almacenarán todas las imágenes de armas, armaduras y
complementes. Todo lo que los personajes se puedan equipar se guardará en esta
carpeta.
Carpeta Faces
En esta carpeta se guardan las imágenes recortadas de los personajes para poder
utilizarlas en la batalla en el menú de selección de turnos.
Carpeta UI
En esta carpeta se guardan las imágenes que se utilizan tanto en el menú principal
como en la batalla para formar el GUI, interfaz de usuario gráfica. Es decir, todos los
botones, ventanas, etc.
Carpeta Heroes
En esta carpeta se almacenarán las imágenes para las animaciones de los
personajes. Es muy importante seguir el mismo patrón de nombres y de carpetas en este
caso. Por lo cual cada personaje futuro tendrá todas sus imágenes en una carpeta con
su nombre y dentro de dicha carpeta se tendrán las siguientes carpetas, cada una
representando una animación y sus correspondientes imágenes dentro:
•
•
•
•
•
•

Attack
Die
Hit
Idle
Jump
Run
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Carpeta Searching
En esta carpeta guardamos los ficheros correspondientes a la animación de
búsqueda de oponentes.
Carpeta Music
En esta carpeta se almacenará la música que se utilice en el juego.
Carpeta Shops
En esta carpeta se guardan todas las imágenes y json de los objetos que pueden
aparecer en las tiendas y en los cofres. De esta manera tendremos una carpeta para
cada tienda y otra para los cofres. Dentro de cada carpeta tendremos que tener todas
las imágenes y un archivo json en el que se especifique un nombre, una definición y un
coste para cada imagen.
Carpeta Skills
En esta carpeta se almacenarán todas las imágenes de las habilidades del juego.
Carpeta Sounds
En esta carpeta se almacenarán los efectos especiales utilizados en el juego.
Carpeta Varios
Esta carpeta se utilizará para incluir imágenes varias que necesitemos incluir en el
juego.

8.5. Librerías externas.
Para la realización del proyecto ha hecho falta la inclusión de alguna librería
externa:
•

Facebook. Nos permite realizar el login por medio de Facebook.
Adicionalmente para un futuro se podrían incluir botón para compartir
puntuaciones, batallas, etc. Ya que esta librería nos permite hacer todo lo
relativo a Facebook.
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8.6. Buscador de combates
Para desarrollar la funcionalidad de buscar oponentes para hacer combates online
se ha utilizado la API Rest desarrollada en este mismo proyecto. Un esquema
simplificado del funcionamiento del buscador sería el siguiente:

Cuando un oponente pulsa en el botón de batalla PVP, lo que se realiza es una
inserción en la tabla de combates de la siguiente manera:

Dentro de esta línea los datos más relevantes y que sirven para el propósito de
buscar oponentes son los siguientes:
•
•
•

•

PlayerId1. Al ser el primer jugador en registrarse, este campo contendrá
el Id del primer jugador.
PlayerId2. Cuando otro jugador pulse el botón de batalla PVP, al
encontrar esta línea la completará con su ID en este campo.
Searching. Este campo es el más importante puesto que si este campo
está a 1, significa que hay un jugador buscando partida. Por lo que lo
primero que se hace al pulsar el botón de batalla PVP será comprobar si
hay alguna línea con este valor a 1. Si se encuentra, se completarán el
resto de campo y se actualizará este valor a 0. Pues ya ha encontrado
oponente y no será necesario seguir buscando. Y se entrará en combate.
P1CharX. Estos campos se corresponden con los personajes elegidos por
el jugador 1 para entrar en batalla.
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•

P2CharX. Estos campos se corresponden con los personajes elegidos por
el jugador 2 para entrar en batalla.

Cada jugador después de pulsar el botón de batalla PvP se quedará esperando hasta que
se encuentre oponente. Es entonces cuando el sistema detectará que ya se ha
encontrado oponente puesto que la línea de base de datos tendrá actualizada el campo
“Searching” a 0 y se dará paso al comienzo del combate.

8.7. Procesado de turnos (juego online en tiempo real)
Al igual que en el caso de buscador de combates, para el desarrollo de la
funcionalidad de juego online en tiempo real se ha utilizado la Api Rest desarrollada para
este proyecto, siendo un resumen muy genérico el siguiente:

En este caso, el control del juego por turnos se realiza a través de la siguiente línea
de base de datos de la tabla Turns:

Siendo cada aplicación de cada jugador la encargada de ir comprobando
constantemente si se ha realizado un turno para poder seguir la batalla. Ya que los
turnos de los personajes están preestablecidos por su atributo velocidad. Por lo que
mientras que sea el turno de un oponente estarán esperando y cuando sea su turno se
activará como una batalla normal.
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Como podemos observar a continuación, en este caso el jugador tiene la iniciativa
y tiene activo al personaje del arquero. Se puede observar arriba la frase: YOUR TURN.

En cambio, cuando el jugador está esperando a que su oponente termine de
realizar el turno, la frase que encontraríamos arriba seria: PLEASE WAIT.

Cabe destacar que cada jugador se verá en lado izquierdo de la pantalla. Ya que
cada jugador estará desde su dispositivo móvil. Por lo que si nos fijamos en los
personajes vemos que están justamente invertidos en las pantallas de los jugadores.
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8.8. Chat
Al igual que en los dos casos anteriores, para el desarrollo de la funcionalidad de
chat online en tiempo real se ha utilizado la Api Rest desarrollada para este proyecto,
siendo un resumen muy genérico el siguiente:

Y a la hora de gestionar el envío y recepción de los datos, las aplicaciones de cada
uno de los jugadores lo que realizaran será lo siguiente:
•
•

Cuando un jugador escriba un mensaje en el chat, este se enviará a la API.
Y no mostrará nada.
Solamente cuando la aplicación reciba una actualización de la base de
datos será cuando actualice el chat. Consiguiendo así que todos los
jugadores estén sincronizados con el Api Rest que controla y responde a
todos los usuarios.

8.9. UTILIZACION GIMP
Mención especial a la utilización de GIMP. Puesto que al tratarse de una aplicación
en la que los recursos de imágenes son tan importante y prácticamente se podrían
considerar la base de la aplicación. Ha hecho falta un uso intensivo de GIMP para
modificar la gran mayoría de los recursos utilizados.
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Conclusiones y mejoras
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9. Conclusiones y mejoras.
9.1. Conclusiones.
El aspecto más importante de la realización de este proyecto es el aprendizaje de
las fases a seguir y la estructura necesaria para el desarrollo y finalización de un
proyecto.
Estos conocimientos se podrán aplicar a cualquier aplicación que se tenga que
desarrollar en un futuro.
El desarrollo de un proyecto requiere de mucho tiempo, esfuerzo y dedicación;
debido básicamente a que se están demostrando los conocimientos adquiridos y
aplicando todos los conceptos que se han ido aprendiendo durante los años de estudio
de la carrera. Además, la elaboración del proyecto comporta un aprendizaje que
quedará reflejado en el mismo proyecto realizado.
Se ha intentado realizar el proyecto de manera profesional y procurando en todo
momento realizar una codificación clara con tal de facilitar que otro programador que
tenga que realizar un módulo de la aplicación, lo pueda llevar a cabo sin gran dificultad.
Aunque siempre existen aspectos que podrían ser mejorados, se considera que los
objetivos establecidos inicialmente, se han podido cumplir en gran medida.

9.2. Objetivos conseguidos.
El objetivo que se pretendía conseguir en el desarrollo de este proyecto era
completar un prototipo avanzado en el que se pudiesen ver todas las opciones que el
juego ofrecería en una versión final, el cual se ha cumplido con las expectativas
establecidas.
Otro objetivo conseguido, era ampliar conocimientos haciendo uso de Unity, el
cual se ha cumplido también con mucho más que las expectativas establecidas ya que
se considera que se ha conseguido un conocimiento bastante profundo de Unity.
Como objetivo derivado, se ha profundizado mucho en el conocimiento de la
realización de aplicaciones para móviles. Siendo este conocimiento aplicable a cualquier
lenguaje o plataforma en la que se quiera trabajar para desarrollar una nueva aplicación
móvil.
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9.3. Problemas encontrados.
A lo largo del desarrollo de este proyecto se han encontrado muchos y variados
problemas, los cuales se resumen a continuación.
El primer problema fue encontrar la correcta documentación de uso de Unity, para
lo cual se tuvieron que utilizar varios libros y la documentación en la página oficial de
Unity. Lo cual llevo bastante tiempo y dedicación ya que se partía de un conocimiento
prácticamente nulo acerca de ello.
El segundo problema, que también llevo bastante tiempo, fue encontrar un tema
para la realización de la aplicación. Ya que podía ser un juego más enfocado a puzles,
plataformas, etc. Finalmente se tomó la decisión de un juego de estrategia por turnos,
lo cual derivo en el siguiente problema: encontrar la gran cantidad de recursos que
hacen falta para este tipo de juegos. Encontrar los personajes, animaciones, objetos y
demás recursos, todos ellos con licencias gratuitas fue un gran problema. Ya que se
quería dotar al juego de un aspecto muy animado y la gran mayoría de estos recursos
son de pago.
Por otro lado, la integración del API REST en Azure y en el proyecto también costó
bastante trabajo puesto que, aunque se encuentren tutoriales por internet finalmente
nunca resulta tan fácil como se indica. Surgieron problemas y se tuvo que investigar
bastante sobre ellos.
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9.4. Posibles ampliaciones.
Todo sistema informático evoluciona y mejora con el tiempo, introduciendo
nuevas características y funcionalidades. Estas modificaciones o ampliaciones se pueden
originar, por ejemplo, debido a la aparición de nuevas necesidades dentro de la empresa
o aspectos no contemplados anteriormente.
Actualmente, ya que se trata de un prototipo avanzado hay muchas posibles
ampliaciones e ideas que se pueden implementar en un futuro, las que se detallan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de ranking.
Introducir otra moneda para reflejar compras con dinero en las markets.
Botón de compartir en Facebook.
Introducir modificación de objetos y skills.
Introducir un inventario de objetos.
Introducir un menú de compras por dinero real, con una suscripción
mensual que, de ciertos beneficios diarios, por poco dinero (menos de 10
euros).
Cambiar en las labels los textos por Bitmap, ya que es más eficiente.
Cambiar las imágenes sueltas e incluirlas en SpriteSheets, ya que es más
eficiente.
Ampliación de BBDD para que se contemple el resto de los elementos que
faltan para que el juego pueda lanzarse comercialmente:
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Anexo I
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10.

Anexo I. Rol y configuración de personajes.

En este anexo vamos a hacer un resumen de las habilidades y los roles que
desempeñaría cada personaje en el juego final.

10.1. Personajes
Estas serían las clases que desempeñaría cada personaje en el juego final:
Mago (dps - support)
Bruja (dps)
Orco (tanque)
Bárbaro (tanque)
Paladín (tanque - support)
Arquero (dps - support)
Ninja (dps)
Ladrón (dps)
Siendo:
•

Dps. Clase que su rol principal es hacer la mayor cantidad de daño posible.

•

Tanque. Clase que su rol es proteger al resto de su equipo y que absorbe
una gran cantidad de daño pero que no tiene un gran daño.

•

Support. Clase que su rol es curar o mejorar las características de su
equipo. Igual que el tanque no tendrá un gran daño.

10.2. Habilidades de personajes.
•

Mago (dps - support)
o Bola de fuego (daño directo a 1 target)
o Descarga de escarcha (stun a 1 objetivo)
o Explosión arcana (daño directo de área)
o Escudo arcano (escudo que absorbe daño al grupo)
o Escudo de mana (escudo que absorbe daño en 1 target)
o Luminosidad Arcana (buff de inteligencia)

•

Bruja (dps)
o Descarga de sombras (daño directo a 1target)
o Miedo (stun a 1 target)
o Robo de vida (daño directo a 1 target y se cura a el mismo)
o Maldición (daño de sangrado a 1 target)
o Quebrar alma (reduce defensa del grupo enemigo)
o Cataclismo (daño de área de sangrado)
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•

Orco (tanque)
o Arremetida de cabeza (daño directo a 1 target)
o Ansia de sangre (buff velocidad al grupo)
o Zurrar (daño sangrado a 1 target)
o Heridas profundas (daño sangrado en área)
o Embate (stun a 1 target)
o Berserk (gran daño a 1 target – se hace daño el mismo también)

•

Bárbaro (tanque)
o Salto heroico (stunear dos enemigos – resta defensa a el mismo)
o Cargar (stunear un enemigo)
o Grito de batalla (buffo ataque al grupo)
o Golpes de barrido (daño directo en área)
o Golpe implacable (daño directo a 1 target)
o Ataque de la victoria (daño de sangrado a 1 target)

•

Paladín (tanque - support)
o Luz sagrada (heal al grupo)
o Luz santificada (heal a un objetivo)
o Consagración (daño área)
o Escudo sagrado (buffo defensa al grupo)
o Cólera vengativa (daño directo a 1 target)
o Martillo de cólera (daño directo a 1 target, última línea enemiga)

•

Arquero (dps - support)
o Disparo de cobra (daño de sangrado a 1 target)
o Trampa congelante (stun a 1 target)
o Bengala (quita stun a 1 PJ amistoso)
o Trampa explosiva (daño directo en área)
o Disparo arcano (daño directo a 1 target)
o Disparo de conmoción (debuff de velocidad al grupo enemigo)

•

Ninja (dps)
o Envenenar (daño sangrado a 1 target)
o Vendetta (debuff a 1 enemigo, reduce su defensa)
o Abanico de shurikens (daño área directo)
o Capa de las sombras (buff, aumenta defensa contra magia)
o Pies ligeros (buff, aumenta su velocidad)
o Habilidad (daño directo a 1 target)
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Ladrón (dps)
o Puñalada (stun a 1 target, solo en el primer turno)
o Hemorragia (daño sangrado a 1 target)
o Golpe revelador (gran daño a 1target, solo en el primer turno)
o Asesinato múltiple (daño directo en área)
o Mutilar (debuff a 1 enemigo, reduce su velocidad)
o Puyazo (daño directo a 1 target)
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