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Tanto la memoria de este trabajo como el software desarrollado se distribuyen bajo la licencia GNU GPL v3. 

La Licencia Pública General GNU (GNU GPL) es una licencia libre, sin derechos para software y otro tipo de trabajos. 

Las licencias para la mayoría del software y otros trabajos prácticos están destinadas a suprimir la libertad de compartir y modificar 
esos trabajos. Por el contrario, la Licencia 

Pública General GNU persigue garantizar su libertad para compartir y modificar todas las versiones de un programa--y asegurar que 
permanecerá como software libre para todos sus usuarios. 

Cuando hablamos de software libre, nos referimos a libertad, no a precio. Las 

Licencias Públicas Generales están destinadas a garantizar la libertad de distribuir copias de software libre (y cobrar por ello si 
quiere), a recibir el código fuente o poder conseguirlo si así lo desea, a modificar el software o usar parte del mismo en nuevos 
programas libres, y a saber que puede hacer estas cosas. 

Para obtener más información sobre las licencias y sus términos puede consultar: 
• http://www.gnu.org/licenses/gpl.html (Licencia original en inglés) 

• http://www.viti.es/gnu/licenses/gpl.html (Traducción de la licencia al castellano) 
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Capítulo 1                                                                             

S. O. ANDROID 

 

1.1. ¿QUÉ ES ANDROID? 

Android es un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux para 
teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo, tablets, netbooks, 
reproductores de música e incluso PC’s. Una de las claves de la popularidad de Android es que, 
como Linux, es una plataforma de código abierto, lo que permite a fabricantes, operadores y 
desarrolladores dar mayor funcionalidad a sus smartphone.  

 

Figura 1-1. Logo Android. 

 

 

1.2. HISTORIA ANDROID 

 Fue desarrollado por Android Inc., empresa que en 2005 fue comprada por 
Google, aunque no fue hasta 2008 cuando se popularizó, gracias a la unión al proyecto de Open 
Handset Alliance, un consorcio formado por 48 empresas de desarrollo hardware, software y 
telecomunicaciones, que decidieron promocionar el software libre. Pero ha sido Google quien 
ha publicado la mayor parte del código fuente del sistema operativo, gracias al software Apache, 
que es una fundación que da soporte a proyectos software de código abierto. 
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La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan 
en un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas de 
Java en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución. Las bibliotecas 
escritas en lenguaje C incluyen un administrador de interfaz gráfica, un framework OpenCore, 
una base de datos relacional SQLite, una Interfaz de programación de API gráfica OpenGL ES 
2.0 3D, un motor de renderizado WebKit, un motor gráfico SGL, SSL y una biblioteca estándar 
de C Bionic. El sistema operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, 
incluyendo 3 millones de líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de 
líneas de Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

En Octubre de 2008 funcionó por primera vez en un HTC Dream. Veía la luz en los 
USA un móvil con la primera versión final de Android, la 1.0. El modelo G1 de HTC quedará 
para la historia como el iniciador de este gigante llamado Android.  

 

Figura 1-2. Modelo G1 de HTC. 

 

Mucho tiempo ha pasado desde el lanzamiento de Android y muchas han sido las 
novedades que hemos visto. De la primera versión de Android destacó la plena integración de 
los servicios de Google, el navegador Web compatible con HTML y XHTML (que además 
ofrecía la función de zoom integrado y permitía ver múltiples páginas en diferentes ventanas). 
La guinda del pastel y el elemento que a la larga ha fraguado el éxito del sistema se presentaba 
por primera vez: Android Market, el almacén de aplicaciones más popular. 

 

1.3. ARQUITECTURA  

La arquitectura interna de la plataforma Android, está básicamente formada por 4 
componentes:  

• APLICACIONES: Todas las aplicaciones creadas con la plataforma Android, incluirán 
como base un cliente de email (correo electrónico), calendario, programa de SMS, 
mapas, navegador, contactos, y algunos otros servicios mínimos. Todas ellas escritas en 
el lenguaje de programación Java. 

• FRAMEWORK DE APLICACIONES: Todos los desarrolladores de aplicaciones 
Android, tienen acceso total al código fuente usado en las aplicaciones base. Esto ha 
sido diseñado de esta forma, para que no se generen cientos de componentes de 
aplicaciones distintas, que respondan a la misma acción, dando la posibilidad de que los 
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programas sean modificados o reemplazados por cualquier usuario sin tener que 
empezar a programar sus aplicaciones desde el principio. 

• LIBRERIAS: Android incluye en su base de datos un set de librerías C/C++, que son 
expuestas a todos los desarrolladores a través del framework de las aplicaciones 
Android System C library, librerías de medios, librerías de gráficos, 3D, SQlite, etc. 

• RUNTIME DE ANDROID: Android incorpora un set de librerías que aportan la mayor 
parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base del lenguaje de 
programación Java. La Máquina Virtual está basada en registros, y corre clases 
compiladas por el compilador de Java que anteriormente han sido transformadas al 
formato .dex (Dalvik Executable) por la herramienta ''dx''.  

 

 

Figura 1-3. Sistemas de capas de Android. . 
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1.4. EVOLUCION Y VERSIONES 

 

 

Figura 1-4. Evolución versiones. 

 

1.4.1. Apple Pie V.1.0 

Lanzado el 22 de octubre de 2008, el HTC Dream también conocido por entonces como 
Google Phone fue el primer dispositivo en incorporar el sistema operativo de Google. 

Este incluyo la primera versión de la Android Market, un Navegador Web, soporte para 
mensajes de texto SMS y MMS, buscador para llamadas, y una aplicación para tomar fotos que 
no contaba con los ajustes de blancos y resolución. Además se incluyeron algunas aplicaciones 
para dar soporte a los servicios de Google más populares como Google Maps con Latitude y 
Street View, Google Sync para sincronizar Gmail, Contactos y Calendario, Google Search, 
Google Talk y YouTube. 

Por otro lado, se incluyo una aplicación capaz de acceder a los servidores de correo de 
terceros con soporte para los estándares POP3, IMAP4, y SMTP.14 que era capaz de 
sincronizarse con aplicación de Gmail, Google y Google Calendar. Tampoco falto el 
reproductor de archivos multimedia que por entonces no era capaz de reproducir video 

Por ultimo cabe destacar que Android 1.0 ofreció desde sus inicios el soporte para WiFi 
y Bluetooth, y el popular sistema de notificaciones que aparecen en la barra de estado, con la 
posibilidad de configurar alertas por ringtone, LED o vibración. 
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Tabla 1-1. Características Apple Pie V 1.0 
                                             Características.                    
1.0  
23 de Septiembre de 2008 • Android Market Programa con un mercado para la descarga y 

actualización de aplicaciones. 
• Navegador Web para visualizar páginas webs en 

full HTML y XHTML – múltiples páginas mostradas como 
ventanas ("tarjetas"). 

• Soporte Cámara – sin embargo esta versión carece de la 
opción de cambiar la resolución de la cámara, balance de 
blancos, calidad, etc. 

• Carpetas permiten la agrupación de un número de iconos de 
aplicaciones dentro de una simple carpeta en la pantalla de 
inicio. 

• Acceso a servidores de correo electrónico por web, 
soporte POP3, IMAP4 y SMTP. 

• Sincronización de Gmail con la aplicación de Gmail. 
• Sincronización de Google Contacts aplicación de personas. 
• Sincronización de Google Calendar con la aplicación de 

calendario. 
• Google Maps con Latitude y Street View para ver mapas e 

imágenes por satélite, así como para encontrar negocios 
locales y obtener direcciones de conducción usando GPS. 

• Google Sync, permite la administración de la sincronización 
OTA de Gmail, Personas, y Calendario 

• Google Search, permite a los usuarios buscar en internet, en 
aplicaciones del teléfono móvil, en contactos, en calendario, 
etc. 

• Mensajería instantánea Google Talk. 
• Mensajería instantánea, mensajes de texto y MMS. 
• Reproductor de medios, habilitada administración, 

importación, y reproducción de archivos multimedia – sin 
embargo, esta versión carece de soporte de vídeo y estéreo 
por Bluetooth. 

• Las notificaciones aparecen en la barra de estado, con 
opciones para configurar alertas por timbre, LED o vibración. 

• Marcación por voz permite marcar y llamar sin escribir 
nombre o número. 

• Fondo de escritorio permite al usuario configurar una imagen 
de fondo o una foto detrás de los iconos y widgets de la 
pantalla de inicio. 

• Reproductor de vídeo YouTube. 
• Otras aplicaciones incluyen: Alarma, Calculadora, Marcación 

(teléfono), Pantalla de inicio (launcher), Imágenes (Galería) y 
ajustes. 

• Soporte para Wi-Fi y Bluetooth. 
 

 

1.4.2. Banana Bread “Petit Four” V1.1. 

Lanzada el 9 de febrero de 2009 la actualización de Android 1.1 llamada Banana 
Bread llegó solo para los dispositivos T-Mobile G1 y entre sus novedades se encontraban el 
soporte para marquesina en diseños de sistemas, la posibilidad de guardar los archivos adjuntos 
en los mensajes, y las reseñas al buscar negocios en los mapas. 
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Tabla 1-2. Banana Bread “Petit Four” V.1.1 
                                             Características.                    
1.1 
09 de Febrero de 2009 • Detalles y reseñas disponibles cuando un usuario busca 

negocios en los mapas. 
• Pantalla en llamada más larga por defecto cuando están en uso 

el manos libres, además la habilidad de mostrar/esconder el 
marcador. 

• Posibilidad de guardar archivos adjuntos en los mensajes. 
• Añadido soporte para marquesina en diseños de sistemas. 

 

 

1.4.3. Cupcake V1.5. 

Con la introducción de Android 1.5 el 30 de abril de 2009, empezamos a oír el nombre 
de Cupcake en referencia a la primera actualización importante del sistema operativo de Google. 

Esta actualización le dio un poco más pulido a Android en algunas áreas pero sus 
principales características fueron la introducción del teclado virtual en la pantalla (todavía malo) 
y la posibilidad de insertar widgets. Sin bien los Widgets ya venían implementándose en otros 
sistemas operativos móviles, como el Samsung TouchWiz, ninguno había sido tan convincente 
como la aplicación de estos por Android. Costó bastante tiempo tener una selección decente de 
widgets disponibles, pero que finalmente se consiguió y a decir verdad estos son uno de los 
grandes diferenciadores para Android, y una de las funciones en las que Google viene 
trabajando. 

Además se incluyeron otras funciones muy demandadas por los usuarios como copiar y 
pegar en el navegador, la grabación de vídeo y reproducción en formatos MPEG-4 y 3GP, la 
capacidad de subir videos a YouTube directamente, transiciones animadas entre las pantallas, la 
opción de auto-rotación, auto-sincronización y soporte para Bluetooth A2DP y AVRCP. 

Tabla 1-3. Cupcake V.1.5 
                                             Características.                    
1.5 
30 de Abril de 2009 • Soporte para teclados virtuales de terceros con predicción de 

texto y diccionario de usuarios para palabras personalizadas. 
• Soporte para Widgets - vistas de miniaturas de las 

aplicaciones que pueden ser incrustadas en otras aplicaciones 
(tal como la pantalla inicio) y recibir actualizaciones 
periódicas. 

• Grabación y reproducción en formatos MPEG-4 y 3GP. 
• Auto-sincronización y soporte para Bluetooth estéreo añadido 

(perfiles A2DP y AVRCP) 
• Características de Copiar y pegar agregadas al navegador web. 
• Fotos de los usuarios son mostradas para favoritos en los 

contactos. 
• Marcas de fecha/hora mostradas para eventos en registro de 

llamadas y acceso con un toque a la tarjeta de un contacto 
desde un evento del registro de llamadas. 

• Pantallas de transiciones animadas. 
• Agregada opción de auto-rotación. 
• Agregada la animación de inicio por defecto actual. 
• Habilidad de subir vídeos a YouTube. 
• Habilidad de subir fotos a Picasa. 
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1.4.4. Donut V1.6 

Esta versión fue en realidad una pequeña actualización, pero vino empaquetada con un 
cuadro de búsqueda mejorado, cámara y aplicación de galería, y una renovada Android Market. 

La barra de búsqueda, que inicialmente tenía sólo para buscar en la web, ahora le 
permitía al usuario buscar en otros lugares dentro del dispositivo, como marcadores, contactos, 
aplicaciones, y mucho más, directamente desde la pantalla principal. 

El cambio mas notable en Donut fue el Android Market que en ese momento renovó su 
diseño con colores verde y blanco frente a la mirada gris y negro de las versiones anteriores. 

La nueva tienda resulto un poco más amigable, rompiendo las solicitudes de pago, 
gratis, y “just in” mientras que también soportaba las capturas de pantalla de la aplicación 
seleccionada, una característica muy solicitada. 

La aplicación de la cámara también vio una remodelación, y si bien no era la más 
bonita, era todavía un paso adelante respecto a lo que estábamos trabajando con anterioridad. 

Ahora un usuario podía seleccionar fácilmente la grabación de vídeo sin salir de la 
aplicación, así como los ajustes que estaban ocultos en la parte izquierda de la pantalla en una 
barra de menú deslizante lateral. Según el sitio de desarrolladores de Android, la nueva 
aplicación de la Cámara era un 39% más rápida, y el tiempo entre disparo y disparo fue 
mejorado en un 28%. 

Lo único lamentable de la actualización de Android 1.6 fue que no muchos dispositivos 
la recibieron, y la mayoría como el Droide Eris o Hero saltaron directamente de Android 
1.5 y Android 2.1. 

Tabla 1-4. Donut V.1.6 
                                             Características.                    
1.6 
15 de Septiembre de 2009 • Mejora en la búsqueda por entrada de texto y voz para 

incluir historial de favoritos, contactos y la web. 
• Habilidad de los desarrolladores de incluir su contenido 

en los resultados de búsqueda. 
• Motor multi-lenguaje de Síntesis de habla para permitir 

a cualquier aplicación de Android "hablar" una cadena 
de texto. 

• Búsqueda facilitada y habilidad para ver capturas de las 
aplicaciones en el Android Market (Google Play). 

• Galería, cámara y videocámara con mejor integración, 
con rápido acceso a la cámara. 

• La galería ahora permite a los usuarios seleccionar 
varias fotos para eliminarlas. 

• Actualización soporte a tecnología 
para CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs y un motor text-to-
speech. 

• Soporte para resoluciones de pantalla WVGA. 
• Mejoras de velocidad en búsqueda y aplicaciones de 

cámara. 
• Framework de gestos ampliado y una nueva herramienta 

de desarrollo GestureBuilder. 
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1.4.5. Eclair V2.0/V2.1 

Lanzada el 26 de octubre del 2009, la actualización de Android 2.0 Eclair debuto en 
noviembre de ese mismo año en los Motorola Droid y se trato de un hito muy importante para la 
plataforma que dio paso al crecimiento exponencial y la atención de las masas. 

Android Eclair nos sorprendió con su integración social permitiendo sincronizar los 
contactos de Facebook, y más tarde, Twitter, que permitió a sus usuarios tener todos sus 
contactos de todas las redes sociales en un solo lugar. 

Las imágenes de los contactos eran sacadas de una red social, permitiendo que 
prácticamente ninguno quedara con la foto en blanco, claro esta, siempre y cuando formaban 
parte de una red concreta. 

Eclair también trajo el menú de contacto rápido, permitiendo que al tocar la foto de un 
contacto se deslizara un menú mostrando todas las formas de comunicación con el mismo. 

En cuanto a la interfaz de usuarios, también se realizaron mejoras que recayeron 
básicamente en las animaciones en las transiciones y su fluidez general. 

Sin embargo esta actualización no se detuvo allí y nos trajo un funciones nuevas para la 
cámara, como el zoom digital, modo de escena, balance de blancos, efectos de color, y el 
enfoque macro. Sin embargo tendríamos que esperar hasta Froyo para que la aplicación de la 
cámara se puliera lo suficiente como para darnos la experiencia agradable que tenemos hoy. 

Por otro lado, el teclado virtual de Android fue mejorado también con el soporte 
multitouch, y el diccionario de sugerencias ampliado, que incluía los nombres de nuestros 
contactos. 

El navegador de Android también recibió una actualización, que refinó el aspecto 
general, sorprendiendo con la nueva función doble toque para el zoom, lo que permitía ampliar 
la foto sin la necesidad de que los usuarios tengan que depender exclusivamente de los botones 
más y menos en la parte inferior de la pantalla. La vista de favoritos se modificó también para 
apoyar las miniaturas, y el navegador comenzó a dar soporte para HTML5. 

Finalmente, una de las mayores novedades de Android 2.0 fue Google Maps que recibió 
el servicio de navegación GPS gratuito, trayendo solo con el lanzamiento una reducción del 
precio de las acciones de Garmin del 16%, y de Tom Tom del 21%. 

Android 2.1 representa la segunda etapa en la evolución de Eclair con su introducción 
en el Nexus One. Esta trajo consigo los fondos de pantalla animados e interactivos, siendo ahora 
hasta 5 escritorios de serie en lugar de los cuales 3 que mostraban las versiones anteriores, que 
también estrenaban un nuevo modo de navegación en el que con una pulsación larga aparecían 
las miniaturas de todos ellos. 

El Nexus One fue también el primer teléfono que extendiera las capacidades de voz 
existente encontrados en versiones anteriores de Android, dando al usuario la opción de traducir 
la voz en texto en cualquier campo de texto, así Android comenzaba a dar soporte a la búsqueda 
a través del reconocimiento de voz. Con esto se incorporo un botón del micrófono en el teclado, 
que permite hablar en lugar de escribir mensajes de correo electrónico, textos, buscar, y casi 
cualquier otra cosa que requiriera la escritura. 

Android 2.1 también introdujo algunos efectos 3D en el sistema operativo entre los que 
podemos encontrar el icono para lanzar las aplicaciones, en lugar de la pestaña, que ahora 
volaban desde las esquinas para colocarse en la pantalla o para la galería de fotos, que ahora 
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mostraba un nuevo aspecto. Además ahora basta con un golpecito en el lanzador de aplicación 
para revelar sus aplicaciones mientras que antes era necesario arrastra hacia arriba la pestaña. 

La galería de fotos también vio una importante remodelación en 3D con la ayuda de 
CoolIris que logro una de las más bonitas aplicaciones integradas para el sistema operativo 
hasta la fecha. 

A tan solo un mes del lanzamiento del Nexus One, el 12 de enero de 2010, Google 
lanzo una actualización para el dispositivo en la que se añadía la funcionalidad multitouch en 
todos los ámbitos del Nexus One, con excepción de las aplicaciones como Gmail. De este modo 
Mapas, fotos, y el navegador tenían soporte para la tan codiciada característica que los usuarios 
de iPhone habían tenido desde el primer día. 

La actualización también añade Google Googles en la lista de aplicaciones pre-
instaladas con una nueva una función que utilizaba la cámara para reconocer qué estaba viendo 
el terminal y lanzar su búsqueda en Internet. 

Tabla 1-5. Eclair 2.0 / 2.1 
                                             Características.                    

2.0 
26 de octubre de 2009 

• Sincronización cuenta expandida, permitiendo a los 
usuarios agregar múltiples cuentas al dispositivo para 
sincronización de correo y contactos. 

• Soporte intercambio de correo, con bandeja combinada 
para buscar correo desde múltiples cuentas en la página. 

• Soporte Bluetooth 2.1. 
• Habilidad para tocar un foto de un contacto y 

seleccionar llamar, enviar SMS o correo a la persona. 
• Habilidad para en todos los mensajes SMS y MMS 

guardados, con eliminación de mensajes más antiguos 
en una conversación automáticamente cuando un límite 
definido se ha alcanzado. 

• Nuevas características para la cámara, incluyendo 
soporte de flash, zoom digital, modo escena, balance de 
blancos, efecto de colores y enfoque macro. 

• Mejorada velocidad de tipeo en el teclado virtual, con 
diccionario inteligente que aprende el uso de palabras e 
incluye nombres de contactos como sugerencias. 

• Renovada interfaz de usuario del navegador con 
imágenes en miniatura de marcador, zoom de toque-
doble y soporte para HTML5. 

• Vista agenda del calendario mejorada, que muestra el 
estado asistiendo a cada invitado, y la capacidad de 
invitar a nuevos invitados a los eventos. 

• Optimización en velocidad de hardware y GUI 
renovada. 

• Soporte para más tamaños de pantalla y resoluciones, 
con mejor ratio de contraste. 

• Mejorado Google Maps 3.1.2. 
• Clase MotionEvent mejorada para rastrear eventos 

multi-touch. 
• Adición de fondos de pantalla animados, permitiendo la 

animación de imágenes de fondo de la pantalla inicio 
para mostrar movimiento. 
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2.0.1 
3 de diciembre de 2009 

• Cambios menores de API, arreglo de errores y cambios 
del comportamiento del framework. 
 

2.1 
12 de enero de 2010 

• Modificaciones menores de la API y correcciones de 
errores. 

 

1.4.6. Froyo V2.2 

Lanzada el 20 de mayo de 2010, Android 2.2 Froyo fue una de las actualizaciones que 
consagro al sistema operativo como la competencia de iOS 4 de Apple, dotando a 
los  terminales Android con un notable incremento de la velocidad de todo el sistema, tanto en 
sus aplicaciones como en la navegación de Internet. 

Froyo incorpora el motor de Java V8 y ofrece a los usuarios un aumento de velocidad 
gracias al compilador JIT que permite iniciar las solicitudes más rápido y mejorar el 
rendimiento general del sistema. A su vez, Android 2.2 incluye la posibilidad de hacer tretheing, 
es decir, compartir la conexión 3G a través del wifi del teléfono con otros dispositivos, con la 
posibilidad de convertir tu móvil en un hotspot. 

Una característica que los usuarios habían estado esperando durante años se hace 
realidad en Android 2.2, y se trata del soporte para Adobe Flash, tanto para el navegador de 
Internet como para reproducir contenidos multimedia a través del Flash Player. 

Una vez que un dispositivo se ha actualizado para Froyo, el reproductor de Flash se 
puede encontrar en el Android Market, y tiene muy buenos resultados, demostrando así que la 
tecnología multimedia puede ejecutarse en un teléfono móvil. 

Por ultimo cabe destacar otras características incluidas como la opción para mover las 
aplicaciones a las tarjeta microSD, una pantalla de inicio ligeramente modificada, nuevos 
widgets, más mejoras en la galería de fotos, un puñado de características de Exchange, así como 
la APIcloud-to-device que le permite enviar páginas web y direcciones de Google Maps desde 
tu ordenador al teléfono. 

Tabla 1-6. Froyo 2.2 
                                             Características.                    

2.2 
20 de mayo de 2010 

• Optimizaciones en velocidad, memoria y rendimiento 
• Mejoras adicionales de rendimiento de aplicación, 

implementadas mediante compilación Just-in-time (JIT) 
• Integración del motor de JavaScript V8 de Chrome en el 

navegador. 
• Soporte para el servicio Android Cloud to Device 

Messaging (C2DM), habilitando notificaciones push 
• Soporte para Microsoft Exchange mejorado, incluyendo 

políticas de seguridad, auto-descubrimiento, consulta a la 
Global Access List (GAL), sincronización de calendario, y 
borrado remoto. 

• Mejoras en la aplicación del lanzador con accesos directos de 
las aplicaciones teléfono y navegador web 

• Funcionalidad de anclaje de red por USB y Wi-Fi hotspot 
• Agregada opción para deshabilitar acceso de datos sobre red 

móvil 
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• Actualizada la aplicación Market con características de grupo 
y actualizaciones automáticas 

• Cambio rápido entre múltiples lenguajes de teclado y 
diccionario 

• Discado por voz e intercambio de contactos por Bluetooth 
• Soporte para docks Bluetooh-habilitado para autos y de 

escritorio 
• Soporte para contraseñas numéricas y alfanuméricas 
• Soporte para subida de archivos en la aplicación del 

navegador 
• Soporte para instalación de aplicaciones en la memoría 

expandible 
• Soporte para Adobe Flash 
• Soporte para pantallas de alto número de PPI (320 ppi), como 

4" 720p 
• Galería permite a los usuarios ver pilas de imágenes mediante 

un gesto de zoom 
 

2.2.1 

18 de enero de 2011 
 

• Arreglo de errores, actualizaciones de seguridad y 
mejoras de rendimiento 
 

2.2.2 
22 de enero de 2011 

• Arreglo de fallos menores, incluyendo problemas con el 
routeo de SMS que afectaron al Nexus One. 

 

2.2.3 

21 de noviembre de 2011 

• Dos parches de seguridad 

 

 

1.4.7. Gingerbread V2.3 

El 6 de diciembre de 2010 Google presentó de forma oficial Android 2.3 Gingerbread, 
una actualización que se materializaría con el lanzamiento del Nexus S. 

Incorporó una gran cantidad de novedades tanto a estético con una renovada interfaz de 
usuario con incrementos de velocidad y simpleza, y se preparó para la llegada de los 
smartphones de doble núcleo al cambiar al sistema de archivos EXT4 y de pantallas más 
grandes con el soporte para resoluciones WXGA y mayores. 

Del lado del usuario, una de las características más notables fue el nuevo teclado virtual 
que simplificó la entrada de texto y permitió una edición más rápida gracias a la nueva 
disposición de las teclas y la función para corregir palabras ya ingresadas con sugerencias del 
diccionario o la opción de cambiarlas mediante voz. 

Sin dudas la adquisición de BlindType tuvo que ver en este sentido y le permitió a 
Google implementar con características como permitir el deslizamiento al teclear, asistencia en 
la escritura, ajustes personalizados al estilo de escritura del usuario y el “multitouch key-
chording”, que permite al usuario ingresar rápidamente números y símbolos presionando Shift+ 
y ?123+, sin necesidad de cambiar los métodos de entrada manualmente. 
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Por otro lado, Android 2.3 incorporó toda la una gama de funciones que permiten 
manejar el dispositivo con la voz en lo que se denomino Voice Actions. Estas permitieron 
enviar mensajes, realizar llamadas, localizar lugares con el GPS, realizar búsquedas 
convencionales, escuchar música, mandar e-mails y mucho más. Además esta actualización 
incorporó el soporte para llamadas VoIP/SIP, el protocolo basado en una interfaz inalámbrica 
con el que se podrán pagar diferentes cuentas desde el móvil llamado NFC y una gestión de la 
energía mejorada. 

A su vez Gingerbread incluyó una nueva pestaña de “Running” dentro de Manage Apps 
que muestra la lista de aplicaciones activas junto con la capacidad y memoria que están 
consumiendo cada una de ellas. 

Tabla 1-7. GingerBread V.2.3 
                                             Características.                    

2.3 
6 de diciembre de 2010 

• Actualizado el diseño de la interfaz de usuario con 
incrementos en velocidad y simpleza. 

• Soporte para tamaños y resoluciones de pantalla extra-
grandes (WXGA y mayores). 

• Soporte nativo para SIP y telefonía por internet VoIP. 
• Entrada de texto del teclado virtual más rápida e 

intuitiva, con mejoras en precisión, texto sugerido y 
entrada por voz. 

• Mejoras en la funcionalidad de copiar/pegar, 
permitiendo a los usuarios seleccionar una palabra al 
presionar-mantener, copiar y pegar. 

• Soporte para Near Field Communication (NFC), 
permitiendo al usuario leer la etiqueta NFC incrustada 
en un póster, sticker o anuncio publicitario. 

• Nuevos efectos de audio tales 
como reverberación, ecualizador, virtualización de 
audífonos y aumento de bajos. 

• Nuevo gestor de descargas, que da a los usuarios fácil 
acceso a cualquier archivo descargado del navegador, 
correo electrónico u otra aplicación. 

• Soporte para múltiples cámaras en el dispositivo, 
incluyendo cámara frontal-facial, si está disponible. 

• Soporte para reproducción de video por WebM/VP8, 
encodeo de audio por AAC. 

• Mejoras en la administración de la energía, con un 
mayor rol activo en aplicaciones de administración que 
se mantienen activas en el dispositivo por mucho 
tiempo. 

• Mejorado soporte para el desarrollo de código nativo. 
• Cambio desde YAFFS a ext4 en dispositivos nuevos. 
• Mejoras en audio, gráficos y entrada para 

desarrolladores de juegos. 
• Recolector basura concurrente para incrementar el 

rendimiento. 
• Soporte nativo para más sensores (tales 

como giroscopio y barómetro). 
 

2.3.3 
9 de febrero de 2011 

• Varias mejoras y arreglos del API. 
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2.3.4 
28 de abril de 2011 

• Soporte de chat de video o voz, usando Google Talk. 
• Soporte a la biblioteca Open Accessory. Open 

Accessory fue introducida en 3.1 (Honeycomb) pero la 
biblioteca Open Accessory Library subvenciona en 2.3.4 
agregado su soporte cuando un periférico USB es 
conectado con software compatible y una aplicación 
compatible en el dispositivo. 

 

2.3.5 

25 de julio de 2011 

• Mejoras en el sistema. 
• Mejoras en el rendimiento por red del Nexus S 4G. 
• Arreglado una falla de Bluetooth en el Samsung Galaxy 

S. 
• Mejoras a la aplicación de correo electrónico. 
• Animación de sombras al deslizar por listas. 
• Mejoras al software de la cámara. 
• Mejorada la eficiencia de la batería. 

 

2.3.6 

2 de septiembre de 2011 

• Arreglado fallo en la búsqueda por voz. 
(La actualización 2.3.6 tuvo el efecto-secundario de 

menoscabar la funcionalidad de Wi-Fi hotspot de muchos 
teléfonos Nexus S. canadienses. Google reconoció este problema 
y fue arreglado a finales de septiembre). 

•  

2.3.7 

21 de septiembre de 2011 

• Soporte de Google Wallet para el Nexus S 4G. 

•  

 
1.4.8. Honeycomb V3/V3.1/V3.2 

El 22 de febrero de 2011 Google comenzó a desdoblar el sistema operativo con la 
actualización de Android 3.0 Honeycomb y su correspondiente SDK, algo que tendría poca vida 
debido al alto costo que supone mantener dos plataformas separadas. 

Basado en el kernel 2.6.36.50 de linux, Honeycomb llego por primera vez en las tablets 
Motorola Xoom el 24 y sus principales características fueron una renovada interfaz de usuario 
con una nueva barra de sistema en la parte inferior de la pantalla que permitía el acceso rápido a 
notificaciones, estados y botones de navegación suavizados y el Action Bar que  permitía el 
acceso a opciones contextuales, navegación, widgets y otros tipos de contenido desde la parte 
superior. 

Además se agrego una nueva interfaz de contactos divida en dos paneles, algo que 
también calo en la interfaz de correo para simplificar la visualización y organización de 
mensajes, permitiendo a su vez seleccionar uno o más mensajes. 

Por otro lado la actualización de Honeycomb trajo un teclado re-diseñado para pantallas 
de gran tamaño y se simplificó la función multitarea con una opción que permitió acceder  a las 
aplicaciones recientes que se mostraban en una lista con imágenes para reconocerlas fácilmente. 
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El navegador también tuvo cambios con la llegada de las pestañas que reemplazaron a 
las ventanas,  la característica de auto completado al ingresar texto y un nuevo modo incógnito 
que permitió la navegación de forma anónima como el navegador web. 

Por ultimo cabe mencionar el soporte para microprocesadores multi-núcleo, la 
aceleración de hardware, la posibilidad de encriptar todos los datos del usuario, y mejoras en el 
uso de HTTPS gracias a la incorporación de SNI. 

Tabla 1-8. HoneyComb V.3.0 
                                             Características.                    

3.0 
22 de febrero de 2011 

• Soporte optimizado para tablets, con una nueva y "virtual" 
interfaz de usuario holográfica. 

• Agregada barra de sistema, con características de acceso 
rápido a notificaciones, estados y botones de navegación 
suavizados, disponible en la parte inferior de la pantalla. 

• Añadida barra de acción (Action Bar en inglés), entregando 
acceso a opciones contextuales, navegación, widgets u otros 
tipos de contenido en la parte superior de la pantalla. 

• Multitarea simplificada – tocando Aplicaciones recientes en la 
barra del sistema permite a los usuarios ver instantáneas de las 
tareas en curso y saltar rápidamente de una aplicación a otra. 

• Teclado rediseñado, permitiendo una escritura rápida, 
eficiente y acertada en pantallas de gran tamaño. 

• Interfaz simplificada y más intuitiva para copiar/pegar. 
• Las pestañas múltiples reemplazan las ventanas abiertas en el 

navegador web, además de la característica de auto 
completado texto y un nuevo modo de "incógnito" 
permitiendo la navegación de forma anónima. 

• Acceso rápido a las características de la cámara como la 
exposición, foco, flash, zoom, cámara facial-frontal, 
temporizador u otras. 

• Habilidad para ver álbumes y otras colecciones de fotos en 
modo pantalla completa en galería, con un fácil acceso a 
vistas previas de las fotografías. 

• Nueva interfaz de contactos de dos paneles y desplazamiento 
rápido para permitir a los usuarios organizar y reconocer 
contactos fácilmente. 

• Nueva interfaz de correo de dos paneles para hacer la 
visualización y organización de mensajes más eficiente, 
permitiendo a los usuarios seleccionar uno o más mensajes. 

• Soporte para videochat usando Google Talk. 
• Aceleración de hardware. 
• Soporte para microprocesadores multi-núcleo. 
• Habilidad para encriptar todos los datos del usuario. 
• Mejoras en el uso de HTTPS con Server Name 

Indication (SNI). 
• Filesystem in Userspace (FUSE; kernel module). 

 

3.1 
10 de mayo de 2011 

• Refinamiento a la interfaz de usuario. 
• Conectividad para accesorios USB. 
• Lista expandida de aplicaciones recientes. 
• Widgets redimensionables en la pantalla de inicio. 
• Soporte para teclados externos y dispositivos punteros. 
• Soporte para joysticks y gamepads. 
• Soporte para reproducción de audio FLAC 
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• Bloqueo de Wi-Fi de alto rendimiento, manteniendo 
conexiones Wi-Fi de alto rendimiento cuando la pantalla del 
dispositivo está apagada. 

• Soporte para proxy HTTP para cada punto de acceso Wi-Fi 
conectado 

 

3.2 
15 de julio de 2011 

• Mejoras de soporte de hardware, incluyendo optimizaciones 
para un amplio rango de tabletas. 

• Incrementada la capacidad de las aplicaciones para acceder a 
archivos de las tarjetas SD, por ejemplo para sincronización. 

• Modo de vista de compatibilidad para aplicaciones que no han 
sido optimizadas para resoluciones de pantalla de tabletas. 

• Nuevas funciones de soporte de pantalla, dando a los 
desarrolladores un mayor control sobre la apariencia de la 
pantalla en diferentes dispositivos Android. 

 

3.2.1 

20 de septiembre de 2011 

• Corrección de errores menores y mejoras de seguridad, 
mejoras en estabilidad y Wi-Fi. 

• Actualización del Android Market con actualizaciones texto 
de términos y condiciones de fácil lectura. 

• Actualización de Google Books. 
• Mejoras en el soporte de Adobe Flash del navegador. 
• Mejoras en la predicción de escritura a mano en chino. 

 

3.2.2 

30 de agosto de 2011 

• Arreglo de fallos y otras mejoras menores para el Motorola 
Xoom 4G. 

 

3.2.4 

Diciembre 2011 

• Soporte para "Pay as You Go" para tabletas 3G y 4G. 

 

3.2.6 

Febrero 2012 

• Arreglado problema de conectividad de datos en modo avión 
en la versión estadounidense 4G del Motorola Xoom. 

 

 

1.4.9. Ice Cream Sandwich V4.0 

La llegada de Android 4.0 Ice Cream Sandwich el 19 de octubre de 2011 significó un 
importante paso en la evolución de Android que no solo vio renovada casi por completo su 
interfaz de usuario con el nuevo diseño Holo, sino que volvió a integrar el sistema operativo en 
sus versiones para Tablets y Smartphones. 

La nueva interfaz de usuario se mostró como la evolución y perfeccionamiento de las 
ideas de Android 3.0 dándole un poco de esa mirada limpia y futurista. Además Google 
construyó su propia fuente denominada Roboto y en lugar de botones de hardware, el sistema 
operativo ofreció sus propios botones virtuales de Atrás, Inicio, y los botones de aplicaciones 
recientes en la pantalla también para los smartphones. 
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Además el dock  de aplicaciones ahora incluyo una nueva sección para mostrar los 
widgets de forma separada donde son listados de forma similar a las aplicaciones y se simplifico 
la posibilidad de crear carpetas, con estilo de arrastrar y soltar. 

Pero no todo en Android 4.0 tuvo que ver con el diseño, Google incluyo algunas 
mejoras que hoy usamos a diario como la posibilidad de acceder a las aplicaciones directamente 
desde la pantalla de bloqueo y Google Chrome como navegador por defecto que permitió abrir 
hasta a 15 pestañas y realizar la sincronización automática con los marcadores de la versión de 
escritorio. 

Otra de las grandes novedades fue el desbloqueo facial, característica que permite 
desbloquear los smartphones usando el software de reconocimiento facial, algo que luego seria 
muy criticado por su dudosa seguridad; y una nueva sección de que nos permitió controlar de 
forma nativa el consumo de datos de todo el equipo y configurar limites para evitar exceder 
nuestro plan, así como cerrar aplicaciones que están usando datos en segundo plano. 

Otras aplicaciones nativas mejoradas fueron la cámara que ya no mostró retardo en el 
obturador y permitió realizar ajustes sobre el time-lapse, seleccionar el modo panorámico y 
hacer zoom durante la grabación de video que ahora ascendía a los 1080p para dispositivos con 
Android de serie. 

Continuando con las características multimedia, Google incluyó de serie una aplicación 
para la edición de fotos y mejoró la galería con un nuevo diseño y organización por persona y 
localización. 

Además se mejoró la aplicación People para integrarla con las redes sociales y permitir 
la actualización de estados e imágenes en alta resolución, se incorporo de forma nativa la 
posibilidad de tomar screenshots presionado los botones de bloqueo y de bajar volumen y se 
mejoró la funcionalidad copiar-pegar. 

Tabla 1-9. Ice Cream Sandwch 4.0 
                                             Características.                    

4.0.1 
19 de octubre de 2011 

• Botones suaves Android 3.x están ahora disponibles para usar 
en los teléfonos móviles. 

• Separación de widgets en una nueva pestaña, listados de 
forma similar a las aplicaciones. 

• Facilidad para crear carpetas, con estilo de arrastrar y soltar. 
• Lanzador personalizable. 
• Buzón de voz mejorado con la opción de acelerar o retrasar 

los mensajes del buzón de voz. 
• Funcionalidad de pinch-to-zoom en el calendario. 
• Captura de pantalla integrada (manteniendo presionado los 

botones de bloqueo y de bajar volumen). 
• Corrector ortográfico del teclado mejorado. 
• Habilidad de acceder a aplicaciones directamente desde la 

pantalla de bloqueo. 
• Funcionalidad copiar-pegar mejorada. 
• Mejor integración de voz y dictado de texto en tiempo real 

continuo. 
• Desbloqueo facial, característica que permite a los usuarios 

desbloquear los equipos usando software de reconocimiento 
facial. 

• Nuevo navegador web con pestañas bajo la marca de 
Google Chrome, permitiendo hasta 15 pestañas. 

• Sincronización automática del navegador con los marcadores 
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de Chrome del usuario. 
• Nueva tipografía para la interfaz de usuario, Roboto. 
• Sección para el uso de datos dentro de la configuración que 

permite al usuario poner avisos cuando se acerca a cierto 
límite de uso, y desactivar los datos cuando se ha excedido 
dicho límite. 

• Capacidad para cerrar aplicaciones que están usando datos en 
segundo plano. 

• Aplicación de la cámara mejorada sin retardo en el obturador, 
ajustes para el time lapse, modo panorámico y la posibilidad 
de hacer zoom durante la grabación. 

• Editor de fotos integrado. 
• Nuevo diseño de la galería, organizada por persona y 

localización. 
• Aplicación "People" actualizada con integración en redes 

sociales, actualización de estados e imágenes en alta 
resolución. 

• Android Beam, una característica de Near field 
communication que permite el rápido intercambio de corto 
alcance de enlaces web favoritos de un navegador de internet, 
información de contactos, direcciones, videos de YouTube y 
otros datos 

• Soporte para el formato de imagen WebP 
• Aceleración por hardare de la interfaz de usuario. 
• Wi-Fi Direct 
• Grabación de video a 1080p para dispositivos con Android de 

serie. 
• Android VPN Framework (AVF), and TUN (but not TAP) 

kernel module. Prior to 4.0, VPN software required rooted 
Android. 
 

4.0.2 
29 de noviembre de 2011 

• Arreglados fallos menores en el Galaxy Nexus de Verizon, el 
lanzamiento en EE.UU. fue retrasado hasta diciembre de 2011 

(para los clientes canadienses, según se informa 4.0.2 creó un 
bug en el Galaxy Nexus que crasheaba la aplicación market cuando los 
usuarios se disponían a ver detalles de cualquier aplicación Android y 
también inadvertidamente reducía capacidades del NFC del teléfono 
Nexus). 

 

4.0.3 
16 de diciembre de 2011 

• Numerosas optimizaciones y corrección de errores 
• Mejoras en gráficos, bases de datos, corrección ortográfica y 

funcionalidades Bluetooth. 
• New APIs for developers, including a social stream API in the 

Contacts provider. 
• Mejoras en el calendario. 
• Nuevas aplicaciones de la cámara en mejora de la estabilidad 

en los videos y resolución QVGA 
• Accessibility refinements such as improved content access for 

screen readers 

 

4.0.4 
• Mejoras de estabilidad 
• Mejor rendimiento de la cámara 
• Rotación de la pantalla más fluida 
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29 de marzo de 2012 
• Mejoras en el reconocimiento de los números en el teléfono 

 

 
1.4.10. Jelly Bean V4.1/V4.2/V4.3 

Y así es como llegamos a los tiempos modernos donde Jelly Bean aun resuena como la 
última actualización importante del sistema operativo de Google que dicho sea de paso, fue 
presentada el 27 de junio de 2012 y llegó al mercado el 13 de julio con el Nexus 7, la primera 
tablet de Google. 

El objetivo primordial de Android Jelly Bean fue mejorar la estabilidad, funcionalidad y 
rendimiento de la interfaz de usuario, para lo cual se implementó el núcleo de linux 3.0.31 y una 
serie de mejoras en lo que se llamó Project Butter que permitió aumentar hasta 60 FPS las 
transiciones en la interfaz de usuario, dando una experiencia realmente fluida. Sin embargo esto 
no fue todo lo que trabajo Jelly Bean, ya que Google mejoró notablemente la barra de 
notificaciones, una de las características que distinguió a Android desde sus inicios. Esta ahora 
ofrece una mayor integración ya que permite realizar más acciones desde esta, como realizar 
llamadas o acceder a diferentes opciones y mostrar información proveniente de las aplicaciones 
que lanzan la notificación. 

Google Now fue otra de las grandes características de esta actualización, que junto al 
Knowledge Graph y la búsqueda por voz mejorada permitió superar ampliamente a Siri, el 
asistente de Apple, ya que fue  capaz de reconocer y predecir nuestros intereses en función del 
historial de búsquedas. 

Los widgets fueron desde los inicios de Android una de sus características distintivas y 
en esta actualización recibieron cierta atención, ya que se ajustan automáticamente al tamaño de 
la pantalla si son demasiado grandes para caber en ella 

Finalmente otra de las mejoras estuvieron centradas en la entrada de texto, donde, por 
un lado fue mejorada la entrada por voz que ya no requirió tener una conexión a internet para 
utilizarla, dado que el intérprete se encuentra dentro del dispositivo; y el teclado predictivo que 
reconoce hasta cuatro idiomas y es capaz de adivinar la próxima palabra que vamos escribir. 

A tan solo tres meses del lanzamiento de Android 4.1, Google lanzó otra importante 
actualización aun bajo el nombre de Jelly Bean. Se trató de Android 4.2 que trajo Photo 
Sphere entre sus principales novedades, una aplicación que nos permite tomar imágenes 
panorámicas en el plano horizontal y vertical. 

Pero ello no fue todo, Android 4.2 también trajo lo que hoy conocemos como Gesture 
Typing, una nueva función similar a Swype que nos permite escribir deslizando el dedo sobre 
las letras y levantando después de cada palabra. Además el teclado anticipa y predice la 
siguiente palabra, para que pueda terminar las frases enteras con sólo seleccionar las palabras 
sugeridas, lo cual acelera enormemente la escritura. 

Otra de las funciones importantes que llegaron con esta actualización, fue el soporte 
para múltiples usuarios que pueden tener cada uno su propia pantalla de inicio, fondos, widgets, 
aplicaciones y juegos incluso con sus propias puntuaciones y niveles. Por otro lado, la barra de 
notificaciones continuó evolucionando gracias a la incorporación de lo que Google llamó Quick 
Settings, una cuadrícula dividida por varias secciones que nos permiten acceder a las 
configuraciones de la pantalla, conectividad, sonido, rotación, vibración, volumen, etc; y las 
notificaciones accionables para más aplicaciones que permiten responder desde la propia barra 
sin lanzar la aplicación directamente. 
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Finalmente cabe destacar la posibilidad de incluir widgets en la pantalla de bloqueo, la 
posibilidad de deslizar con el dedo para ir directamente a la cámara y el soporte para pantallas 
inalámbricas. 

El pasado 24 de Julio Google presentó Android 4.3 Jelly Bean, una pequeña 
actualización que introdujo algunas mejoras de seguridad y rendimiento en el sistema operativo 
para darle mayor fluidez. De este modo se han introducido mejoras en la representación de 
formas redondeadas y texto, y la velocidad en que se muestran las imágenes así como el soporte 
para OpenGL ES 3.0, Bluetooth Smart (o Bluetooth LE) y optimizaciones en vsync timing y el 
triple buffering. 

La aceleración de hardware 2D ahora optimiza el flujo de comandos de dibujo 
convirtiéndolo en un formato GPU más eficiente y reorganizando y uniendo operaciones de 
dibujo, lo que se suma al procesamiento multiproceso que le permite al procesador utilizar hilos 
múltiples a través de los diferentes núcleos del CPU en determinadas tareas. 

Además, Android 4.3 ha incorporado el soporte para perfiles restringidos que permite 
crear ambientes separados para cada usuario en el mismo dispositivo, haciendo que el 
administrador sea capaz de determinar que acciones puede realizar cada usuario como descargar 
aplicaciones de Google Play, realizar compras in-app, jugar a determinado juegos, acceder a 
ciertas apps, etc. 

También cabe destacar el nuevo sistema de notificaciones que le permite a las 
aplicaciones acceder a todas las notificaciones y mostrarlas en la forma que quieran e incluso 
enviándolas a dispositivos cercanos conectados por Bluetooth. 

Pero eso no es todo, Android 4.3 Jelly Bean también añade un nuevo marco de DRM 
modular, soporte para codificación VP8 integrado, mejoras en el soporte RTL, mejoras en 
seguridad gracias a SELinux, Google Play Games, mejoras en la entrada de texto, nueva interfaz 
de la cámara, autocompletado al marcar un número de teléfono, mejor gestión de la batería, y 
nuevas versiones de las GApps como Gmail, Hangouts, etc. 

Tabla 1-10. Jelly Bean. 
                                             Características.                    

4.3 
24 de julio de 2013 

• Soporte para Bluetooth de Baja Energía 
• OpenGL ES 3.0 
• Modo de perfiles con acceso restringido 
• DRM APIs de mayor calidad 
• Mejora en la escritura 
• Cambio de usuarios más rápida 
• Soporte para Hebreo y Árabe 
• Locación de WiFi en segundo plano 
• Dial pad auto-complete 
• Añadido el soporte para 5 idiomas más 
• Opciones para creadores de Apps 
• Developer logging and analysing enhancements 
• System level support for Geofencing and Wi-Fi scanning 

APIs 
• Mejoras en la seguridad 
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1.5. COMPARATIVA S.O. 

 

1.5.1. Android VS Iphone IOS 

IOS (Apple) 

El sistema operativo de Apple, donde se cuida hasta el más mínimo detalle y se 
mantiene un estricto control sobre el hardware y el software. La integración de las aplicaciones 
con el hardware es perfecta, debido a que solo los dispositivos de Apple pueden contar con este 
sistema operativo. Es uno de los sistemas con más aplicaciones, y normalmente el primero en 
recibir las nuevas creaciones. La integración con todo el ecosistema de Apple es, simplemente, 
perfecta. 

Entre las desventajas encontramos la poca posibilidad de personalización del terminal, y 
que se trate de un sistema totalmente cerrado. Las aplicaciones solo pueden obtenerse desde la 
App Store, que impone unas férreas medidas de control. El intercambio de ficheros con 
dispositivos de otras compañías es prácticamente imposible. 

Uno de los recursos más interesantes del iPhone es el Facetime, que permite 
videollamadas de un iPhone a otro o desde un iPhone a un Mac. Actualmente los smartphone 
con Android dependen de las aplicaciones del otro equipo para poder funcionar.  

Los usuarios de iPhone siempre cuentan con la versión más reciente del sistema 
operativo gracias a una constante actualización automática. En el caso de Android, solamente 
existe la fragmentación del sistema y la actualización depende exclusivamente del fabricante del 
equipo. 

Android 

Es el sistema operativo más utilizado del planeta, y es el que está experimentando un 
mayor crecimiento. Una de las ventajas es que es un sistema de código abierto y permite que 
cualquiera pueda modificar y mejorarlo, sin ningún tipo de restricción. La comunidad de 
desarrolladores es muy activa y está creando continuamente soluciones para Android. El sistema 
se puede utilizar en casi cualquier smartphone, lo que ayuda a que su presencia sea mayoritaria 
en el planeta. 

Una de las grandes ventajas es la posibilidad de elegir entre distintos equipos con 
Android, ya que son cada vez más los disponibles en el mercado. El iPhone está solo, limitando 
la elección. 

Ser el sistema más utilizado también tiene sus desventajas. En primer lugar, es el foco 
de casi todos los ataques de malware. Las actualizaciones suelen tardar demasiado en llegar a 
los usuarios finales, debido a que deben pasar primero por el fabricante. La duración de la 
batería también se ve afectada por las aplicaciones que estén corriendo en segundo plano. 

Otra ventaja de Android es la posibilidad de reproducir videos en alta definición en 
alguna pantalla o televisor, gracias a que varios modelos poseen puertos HDMI. El iPhone, 
además de no poseer este puerto, tampoco tiene slot para tarjetas de memoria, cosa que la 
mayoría de los equipos con Android disponen para poder expandir su capacidad con el simple 
hecho de añadir una tarjeta microSD. 
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1.5.2. Android VS Windows Phone. 

Son muchos los que defienden a Android a capa y espada, bien por su libertad o por su 
filosofía. Es por eso que se ha convertido en uno de los grandes en el sector de los sistemas 
operativos móviles. Pero esto no echa para atrás a otras empresas con sus propios SO que 
deciden plantarle cara, como por ejemplo es el caso de Windows con su Windows Phone 8.  

Vamos a pasar a analizar varios puntos que tendremos en cuenta a la hora de comparar 
estos sistemas operativos.  

Terminales:  

- Los primero que llama la atención de un móvil es su aspecto. Hay terminales Android 
con un gran diseño, pero muchas veces son los de gama media alta. Hemos probado varios 
Windows Phone y cada vez más se centran en un diseño muy elaborado.  

Interfaz:  

- Android tiene capacidad de personalización del sistema operativo a un nivel 
completamente nuevo. Al contrario que en anteriores iteraciones de Android, las aplicaciones y 
widgets; ahora cambian de tamaño automáticamente para encajar muy bien en las pantallas de 
los usuarios. Google también introdujo un menú de notificaciones nuevo, que es tan bueno de 
aspecto como funcional.  

- Windows Phone 8 también ofrece una mejora con respecto a iteraciones anteriores. El 
sistema operativo de las baldosas ahora puede cambiar de tamaño, permitiendo a los usuarios 
organizar una página de inicio más personalizable.  

Rendimiento:  

- Una de las características especiales de Android Jelly Bean es "Project Butter". Esta 
característica de software ofrece una experiencia de vídeo más suave al optimizar el uso de 
hardware, lo que también permite aumentar la duración de la batería de los dispositivos.  

 - Windows Phone 8. La última versión ofrece soporte para procesadores multi-core. 
Esto debería ofrecer un rendimiento más pulido por todas partes. Windows Phone es un sistema 
que requiere de muchos menos recursos para moverse más rápido.  

Mapas:  

- Los mapas en Android están mejorando. Google Maps, el servicio móvil de mapeo 
más popular, ahora viene con un modo fuera de línea y una característica de vistas 3D. Los 
mapas también están integrados en el servicio de Google Now, de forma automática alerta a los 
usuarios de retrasos en el tráfico y la integración de la información del transporte público.  

- Windows Phone 8 viene con Nokia Maps pre-cargados. Nokia Maps podría decirse 
que es el servicio móvil más impresionante de cartografía disponible y parece que va a desafiar 
a Google Maps por la corona de la cartografía.  

Núcleo compartido con Windows 8:  

- Windows Phone 8; desarrollo de un nuevo núcleo que diera más posibilidades y, sobre 
todo, que hiciera válida la idea de Microsoft de crear una integración completa entre todas las 
diferentes plataformas, es decir, móviles, tablets y portátiles y PC. Esto beneficiará de 
sobremanera a los desarrolladores que podrán adaptar fácil y rápidamente sus aplicaciones para 
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cada una de las plataformas y, al mismo tiempo también a los usuarios que podrán disponer de 
la misma aplicación, con la misma funcionalidad, mismo rendimiento, misma experiencia, 
similar interfaz y, sobre todo con una integración total de los datos, tanto en su smartphone, 
como en Microsoft Surface y los PC.  

- Esta discontinuidad no deja de ser algo común en el mercado, Android nos ha 
acostumbrado a la diversificación de su sistema cuyas versiones no se pueden instalar en todos 
los dispositivos  

Procesadores de varios núcleos:  

- En esta nueva versión de su Sistema Operativo para SmartPhones, Microsoft ha 
incluido, gracias al uso de WinPhoneRT, el soporte para procesadores de varios núcleos. Con 
este avance en Windows Phone 8, Microsoft se ha visto en la obligación de aumentar los 
requisitos de hardware necesarios para los terminales que vayan a montar este Sistema 
Operativo.  

- Debido a que Android es un Sistema Operativo montado en múltiples dispositivos con 
muy diferentes especificaciones de hardware, no podemos hablar de un procesador en concreto 
pero, aunque desde Intel se diga que Android no está bien preparado para esta característica, sí 
se puede afirmar que soporta procesadores de varios núcleos. 

Slot tarjetas memoria MicroSD:  

- Característica muy echada en falta en el Windows Phone 7, es la capacidad de poder 
aumentar la memoria disponible en nuestro dispositivo añadiendo una tarjeta MicroSD. En 
Microsoft parece que han cedido y, en el nuevo Sistema Operativo Windows Phone 8 han 
incluido este soporte.  

- Desde sus inicios Android ha sido más “liberal” que sus competidores y, sobre todo ha 
estado más cerca de las peticiones de los usuarios con lo que el soporte para tarjetas MicroSD es 
algo común en los dispositivos que montan este Sistema Operativo.  

Soporte NFC: 

- Uno de los avances más llamativos en Windows Phone 8, alrededor del cual han 
montado un auténtico mercado que permitirá pagos desde el móvil, búsqueda y compra de 
ofertas, recepción de información y publicidad, etc.  

- Desde hace ya bastante tiempo, el sistema Android cuenta con soporte para NFC e 
incluso ya es bastante conocida la aplicación Google Wallet que permite hacer pagos con el 
móvil de una forma similar a la que incluye Microsoft con Windows Phone 8  

Plataforma de reconocimiento de voz:  

- A diferencia de la competencia, la compañía Windows ha incluido una nueva 
característica que cubre un vacío en este campo, y no es otro que la introducción de una API 
para poder interactuar con esta plataforma.  

- Los chicos de Google, Android, como nos tienen acostumbrados, han creado una 
plataforma de reconocimiento de voz con muchísimas funcionalidades y a la que han 
denominado Google Voice.  
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Pantalla de inicio:  

-Es uno de los cambios más visibles de Windows Phone 8. Nos muestra tiles o azulejos 
planos que pueden tener “vida” para mostrarnos información relativa a la aplicación 
correspondiente. Windows Phone ha apostado por una pantalla de inicio mucho más funcional, 
atractiva y clara que sus rivales que aún se mantienen sin evolucionar en este aspecto.  

- Android, sigue manteniendo un escritorio con los iconos de las aplicaciones donde 
además se pueden añadir widgets.  

Multitarea  

-Debido a que Windows Phone 8 tendrá soporte para procesadores de varios núcleos, 
como cabe de esperar también se mejorará en la multitarea.  

- Una de las características de Android desde las primeras versiones ha sido la 
multitarea pero, aún sigue siendo un poco caótico ante la dificultad de cerrar las aplicaciones 
manualmente y tener que depender de programas de terceros para realizar esta tarea.  

Navegador:  

-Internet Explorer será el navegador de los dispositivos móviles con Windows Phone 8.  

-Los problemas de seguridad hacen de los navegadores para Android o, más en concreto 
de Chrome un peligro de cara a la integridad de nuestros datos y de nuestro dispositivo.  

Bluetooth:  

- Windows Phone 8: se abre la posibilidad de crear aplicaciones que hagan uso de este 
dispositivo para comunicarse con otros terminales y poder transferir datos entre ellos.  

• Aplicación con aplicación: En este escenario, se hace uso de una aplicación para 
descubrir, por medio de Bluetooth, otra aplicación de un dispositivo cercano que esté 
publicando un servicio de información.  

• Aplicación con dispositivos: En este otro escenario, una aplicación busca dispositivos 
que ofrezcan servicios a través de Bluetooth.  

- Android ha permitido el uso del Bluetooth por parte de las aplicaciones desde sus 
inicios con lo que para sus usuarios ya es una opción habitual.  

Sincronización automática de fotos desde las aplicaciones:  

- Con Windows Phone 8, las fotos que saquemos con nuestras aplicaciones podrán 
sincronizarse automáticamente con algún servicio en la nube sin tener que estar abiertas 
haciendo uso de una tarea en segundo plano que podrá ser configurada y que estará activa todo 
el tiempo.  

- En Android sin embargo, no disponemos de un servicio nativo de sincronización de 
archivos en la nube con lo que nos tocará buscar aplicaciones y servicios de almacenamiento de 
terceros para tener una copia de respaldo de nuestras fotos y resto de archivos.  
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Cámara y lentes:  

- Windows Phone 8 incorpora una nueva y excepcional API para controlar la cámara 
totalmente lo que permitirá que las aplicaciones ofrezcan una enorme gama de nuevas 
funcionalidades.  

- Android es el rey de la libertad y como tal, permite hacer prácticamente de todo con 
nuestra cámara.  

Centro de notificaciones:  

- Los usuarios de Windows Phone es algo que demandan desde hace un tiempo, pero 
gracias a la funcionalidad de los live tiles de la pantalla de inicio, no es del todo necesario 
disponer de esta característica ya que podemos ver en el propio tile que existen nuevas 
notificaciones. Se sigue insistiendo en que es un apartado a mejorar.  

- En Android es de largo conocido el centro de notificaciones, característica esencial en 
el sistema operativo de Google dada su forma de funcionar. Con las numerosas actualizaciones 
que ha sufrido Android a lo largo del tiempo, también se ha mejorado el centro de 
notificaciones.  

Backup automático:  

- Característica de Windows Phone 8, copia de seguridad, backup, de prácticamente 
todos los contenidos del dispositivo de forma automática.  

- El sistema operativo de Android, de forma nativa nos permite sincronizar ciertos 
contenidos de los dispositivos pero, en algunos casos es necesario hacer uso de aplicaciones de 
terceros.  

 

1.5.3.  Android VS Balckberry.  

 

Objetivos diferentes 

Lo primero que hay que especificar es que están dirigidos a sectores del mercado 
diferentes. Mientras que Android Jelly Bean busca llegar a los usuarios normales, a las personas 
de verdad, BlackBerry 10 está dirigido a los profesionales y las empresas. Aunque se suponía 
que veríamos un claro cambio de orientación, lo cierto es que todavía conservan ese aspecto 
empresarial que tenían desde el principio. Todas sus características giran alrededor de esto, y 
eso es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de empezar a hablar de BlackBerry 10. 

Interfaz 

La interfaz de cada uno de los dos sistemas operativos difiere mucho de la otra. 
Mientras que Android Jelly Bean se basa en lo visual, en el uso de botones que vemos y que 
podemos accionar al tocar, BlackBerry 10 trata de innovar basándolo casi todo en gestos. 
BlackBerry Hub es el lugar donde lo tenemos todo, y podemos acceder deslizando el dedo 
horizontalmente sobre la pantalla. Un avance importante y destacable, que tiene un problema, y 
es que hace que sea mucho menos intuitivo, ya que solo los usuarios que conozcan cómo 
funciona y lo dominen pueden encontrarlo productivo. 
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De momento, la prueba de que los controles táctiles no acaban de imponerse es que hay 
muchos mods para Android que lo habilitan que no resultan realmente útiles, que acaban siendo 
un engorro. Está claro que como complementación, el sistema de gestos está muy bien, pero que 
no todo se puede basar en eso. 

BlackBerry Balance 

Esta es una de las características con las que cuenta BlackBerry 10 que no tiene Android 
4.2 Jelly Bean. Claramente BlackBerry ha querido dirigir su dispositivo al mundo empresarial. 
Lo que hace este sistema, BlackBerry Balance, es permitir que el usuario tenga el móvil 
dividido en dos mundos, uno profesional, que podrá controlar la propia empresa, y uno personal 
donde podrá actuar como haría con un móvil propio. Android no incorpora ninguna de estas 
características, dado que está principalmente pensado para un uso personal. 

Videollamadas y comunicación 

BlackBerry 10 vuelve a ganar en este aspecto. Es lógico, se han dedicado a eso toda la 
vida, a conectar a unas personas con otras. Los sistemas de videollamadas están muy bien 
desarrollados, y es que no solo se puede establecer una videoconferencia, sino que también se 
puede compartir la pantalla con lo que estamos viendo en cada momento, de tal manera que el 
otro usuario pueda asistirnos y guiarnos mientras ve nuestra pantalla en su móvil. Android se 
limita a las videollamadas comunes, y solo a través de Gtalk, Google+ y servicios de terceros. 
La compañía de Mountain View ha dejado un poco de lado este servicio. Pero en realidad lo ha 
hecho porque la cantidad de usuarios que sacan partido de estos son realmente pocos en 
proporción con los que optan por los medios más tradicionales. 

Cámara 

Si nos fijamos en la cámara, nos encontramos con una de cal y una de arena para cada 
uno. Mientras que Android cuenta con PhotoSphere y toda la gran cantidad de aplicaciones 
disponibles para realizar modificaciones, BlackBerry 10 cuenta con TimeShift y Story Maker. 
El primer sistema permite tomar varias fotografías y elegir la mejor de ellas, pero cuidado, 
porque encima nos permite elegir tan solo la mejor sección de una foto, es decir, podemos tener 
la cara que uno ha puesto en una de las tomas, y la cara que otro tenía en otra. De esa forma, 
será muy fácil conseguir la fotografía perfecta. Story Maker es un creador de presentaciones, 
que nos permite grabar un vídeo, agregar un audio, y crear rápidamente una presentación de tipo 
profesional, para exponer más tarde. 

Aplicaciones 

Si nos vamos al terreno de las aplicaciones, se acaba la guerra. Es verdad 
que BlackBerry 10 ha conseguido ser el sistema operativo en lanzarse con un mayor número de 
aplicaciones, más de 70.000 apps, pero es que Android va ya por las 800.000 apps, más de 10 
veces más, superando incluso a la propia App Store de Apple. Sin duda, si lo que buscamos son 
aplicaciones, Google Play Store es la que nos da la mejor opción. 

Potencia del sistema operativo 

Solo hace falta comparar el BlackBerry Z10 con cualquier otro gama alta de Android 
para darse cuenta de que la potencia que tiene el sistema operativo de Google es mucho mayor 
que la del de BlackBerry. Aplicaciones de gran calidad, con motores muy completos, pueden 
tener problemas, sobre todo de cara al futuro, en BlackBerry 10. Es posible que grandes 
estudios de desarrollo rechacen la posibilidad de crear juegos o apps para ellos por las 
limitaciones que pueda tener que, obviamente, ahí están. El problema llegaría a la larga, ya que 
no es lo mismo cimentar un sistema operativo sobre una base con mucho potencial, que pueda 
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crecer, que sobre una base que no pueda dar demasiado de sí. Aun así, ya sabemos 
que BlackBerry 10 está dirigido al sector profesional, por lo que tampoco necesitan un gran 
potencial. 

Dispositivos 

Por otra parte, nos encontramos con el problema del catálogo de smartphones que hay 
en el mercado. Mientras que BlackBerry 10 cuenta con dos únicos modelos, de los cuales uno 
lleva teclado Qwerty incorporado, Android recibe cada año cientos de lanzamientos, de grandes 
marcas. No hay mucho donde elegir dentro del mercado de BlackBerry, y lo peor es que lo que 
se puede elegir no es lo mejor. Su dispositivo está muy por debajo de los gama alta de Android 
actuales. 

Precio 

Sin duda, el precio es otro de los problemas de BlackBerry. Si tuvieran dispositivos que 
no llegaran al tope de gama, pero su precio fuera equilibrado, tendrían, seguro, un buen nicho en 
el mercado. El problema es que por el mismo precio del BlackBerry Z10 (el mejor modelo 
presentado), puede comprarse un Android de la más alta gama con mayor calidad. Y en unos 
meses, la cantidad de dispositivos Android con mejores características y precio inferior será 
todavía mayor. 

Desarrollo y comunidad 

Cualquier hoy en día coge un Android, lo rootea en pocos pasos, desbloquea el 
bootloader del dispositivo, y se pone a trastear cada una de las soldaduras que este tiene por 
medio de la instalación de nuevas aplicaciones experimentales, ROMs creadas por 
desarrolladores aficionados, o incluso se pone manos a la obra para crear la suya propia. La 
comunidad de desarrolladores que hay detrás de Android es inmensa, y eso no se cambia por 
70.000 aplicaciones. Android lo tiene todo en ese aspecto, una ingente cantidad de apps 
oficiales, y una ingente cantidad de desarrolladores no profesionales lanzando sus creaciones, 
colaborando y creando nuevos software. 



 

 

Capítulo 2                                                     

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN 

ANDROID 

En este capítulo segundo comenzamos con la introducción a la programación en 
android. Recordaremos conceptos fundamentales de Java que nos serán de utilidad para el 
desarrollo posterior con Libgdx, además indicaremos el proceso de instalación de las 
herramientas necesarias para poder comenzar nuestro juego, tanto Android Studio como el ADT 
Bundle de Android que es el que vamos a utilizar cuando realicemos la programación de nuestro 
videojuego en android. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN ANDROID. 

Antes de proceder a realizar nuestro juego es recomendable recordar algunos conceptos 
de Java, ya que va a ser nuestra base para la programación. 
 

2.1.1. Conceptos básicos de Java.  
Un programa Java es una colección de objetos que llaman a otros objetos cuando se 

invocan método en cada uno de ellos. Cada objeto es de un cierto tipo, y ese tipo es definido por 
una clase o una interfaz. La mayoría de los programas Java usan una colección de objetos de 
diferentes tipos. 
 
Es importante entender algunos conceptos antes de profundizar en el lenguaje. Veamos 4 de 
ellos: 
 

• Clase: Una plantilla que describe los estados y el comportamiento que los objetos de su 
tipo soportan. 

 
• Objetos: Instancia de una clase. Cuando la Máquina Virtual de Java (JVM por sus siglas 

en inglés) encuentran la palabra clave new, usará la clase apropiada para hacer un 
objeto como la instancia de esa clase. Cada objeto tiene sus propios estados y acceso a 
todo el comportamiento definido por su clase. 
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• Estado (Variables de instancia): Cada objeto (esto es, una instancia de clase), tiene su 

propio conjunto único de variables de instancia definidas en la clase. Es así como los 
valores asignados a las variables de instancia conforman el estado del objeto. 

 
• Comportamiento (Métodos): Cuando se crea una clase, por lo general se crean métodos 

para esa clase. En los métodos es donde se almacenan la lógica de la clase, donde el 
trabajo real es hecho. Donde los algoritmos se ejecutan y los datos se manipulan. 

 

2.1.2. Identificadores y palabras clave.  
 

En Java, todos los componentes a los que hagamos referencia necesitan ser llamados 
por un nombre. Esos nombres se denominan identificadores, y existen reglas que los 
constituyen. Para ellos se han creado convenciones de código. 
 
Existen 3 aspectos importantes en los identificadores de Java: 
 

• Identificadores legales: Reglas que el compilador usa para determinar si un nombre es 
legal. 

 
• Convenciones: Recomendaciones de la comunidad de Java para nombrar clases, 

variables y métodos. 
 

• Estandarización de nombres para componentes JavaBeans: Requerimientos en 
nombres para especificar JavaBeans. 

 
Técnicamente, los identificadores legales deben estar compuestos solamente por caracteres 
Unicode, número, símbolos de moneda y caracteres de conexión (por ejemplo underline) 
 
 
 

2.2. REQUERIMIENTO DE SOFTWARE E INSTALACIÓN. 

Para poder desarrollar nuestros videojuegos en Android, vamos a necesitar algún 
programa con el cual podamos realizar nuestros proyectos. Existen diferentes formas para poder 
realizarlo, para ello podemos hacerlo tanto en Eclipse gracias a la instalación del SDK de 
android, el Puglin ADT (Android Developer Tools) para Eclipse de Android, sin olvidar el JDK 
de Java. Actualmente todo es más sencillo ya que existe un pack completo llamado ADT 
Bundle de Android, el cual viene preparado y listo para usar, sin la necesidad de realizar 
ninguna instalación o configuración. 

 

2.2.1. Java JDK 

Java 7 Development Kit ( o JDK ) es el kit de desarrollo oficial del lenguaje de 
programación Java, uno de los mas populares entre los orientados a objetos. En la actualidad, 
Java 7 Development Kit es el entorno de desarrollo mas popular para Java. No incluye IDE 
grafico ( como  Eclipse ), así es que debemos instalarlo por separado.  
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El SDK de Android es el kit de desarrollo que hace uso del Java SE DevelopmentKit ( 
JDK). Por lo tanto, si nuestro equipo no tiene el JDK instalado, debemos comenzar por 
descargar el JDK. 

Fuente : http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 

 

2.2.2. ADT (Android Development Toolkit) Bundle 

Con una sola descarga, el paquete de ADT incluye todo lo necesario para comenzar a 
desarrollar las aplicaciones :  

• ADT plugin de Eclipse. 
• Android SDK herramientas. 
• Android Plataform-tools. 
• La ultima plataforma Android. 
• La ultima imagen del sistema Android para el emulador. 

 

 

Figura 2-1. Página oficial donde descargamos ADT Bundle . 
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Figura 2-2. Logo de ADT Bundle . 

 

2.2.3. Instalar el SDK y Eclipse IDE 

Si ya tenemos descargado con anterioridad Eclipse porque programemos con él, 
podemos crear nuestro propio ADT Bundle siguiendo los pasos que acontinuacion se indican.  

Descomprimimos el archivo ZIP (llamado adt-bundle-<os_platform>. zip ) y lo 
guardamos en un lugar adecuado, como un directorio de "desarrollo" de nuestro directorio 
personal. A continuación abrimos el directorio adt-bundle-<os_platform> / eclipse / y lanzamos 
el setup de Eclipse. 

Eso es todo, así de sencillo. El IDE ya está cargado con el Android Developer Tools 
plugin y el SDK está listo para usar. Para comenzar a desarrollar, lea la construcción de su 
primera aplicación . 

 

Nota: Precaución. 

No mueva ninguno de los archivos y directorios del directorio adt-bundle-<os_platform> . Si 
mueve el directorio Eclipse o sdk , ADT no será capaz de localizar el SDK y se tendrá que 
actualizar manualmente las preferencias de ADT. 
 

 

Nota: Información adicional. 

A medida que continúe el desarrollo de aplicaciones, es posible que tengamos que instalar otras 
versiones de Android para el emulador y otros paquetes, como la biblioteca de Google Play In-
App Billing. Para instalar más paquetes tenemos que utilizar el Administrador de SDK . 
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2.2.4. Instalación de los Paquetes 

Nos ubicamos el archivo eclipse de nuestro directorio personal donde hemos guardado 
eclipse y hacemos doble clic para empezar. 

 

Figura 2-3. Directorio de ADT Bundle . 

 

Hacemos doble clic en el icono Android SDK Manager. Dar clic en el icono que esta 
marcado como  indica la figura 2-4. 

 

 

Figura 2-4. Android SDK Manager . 

Instalación de los paquetes que deseemos. Solamente tenemos que marcar los paquetes 
a instalar Figura 2-5, se nos habilitará el botón de Install Packages. Pulsamos en el y esperamos 
hasta que haya finalizado el proceso. 
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Figura 2-6. Android SDK Manager – paquetes. 

 

2.2.5. Android Virtual Devices ( AVD ) 

Los AVD ( Android Virtual Devices ) son unas herramientas imprescindibles para los 
desarrolladores y testers, ya que permiten emular en una computadora los dispositivos moviles a 
los que apunta una aplicacion. Por defecto, cuando se instala el AVD Manager, no viene 
cargado ningun dispositivo virtual. En este punto , se explicara como crearlo y asi no solo 
testear su aplicacion sino tambien probar y conocer Android desde su computadora. Dar clic en 
el icono que esta marcado como  indica la imagen. 

 

 

Figura 2-7. Android Virtual Device Manager . 
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2.2.5.1. Crear Android Virtual Devices 

Una vez que los paquetes son descargados e instalados, el siguiente paso es crear un 
dispositivo virtual Android (AVD) que se utilizara para probar las aplicaciones Android. Un 
AVD es una instancia de emulador que permite modelar un dispositivo real. Cada AVD se 
compone de un perfil de hardware, una asignacion a una imagen del sistema; asi como el 
almacenamiento emulado, como una tarjeta Secure Digital (SD). Puede crear AVD tanto como 
usted desea con el fin de probar sus aplicaciones con diferentes configuraciones. Esta prueba es 
importante para confirmar si su aplicacion se comporta como se espera cuando se ejecuta en 
diferentes dispositivos con capacidades diferentes. Para crear una AVD realice los siguientes 
pasos: 

Paso 1: Seleccione la opcion de dispositivos virtuales en el panel izquierdo de la 
ventana del SDK Android AVD Manager. 

Paso 2: Haga clic en Nuevo ( New ), boton situado en el panel derecho de la ventana. 

Paso 3: En Crear un nuevo dispositivo virtual de Android (AVD), introduzca los 
elementos como se muestra en la imagen y haga clic en el boton Crear(OK) cuando haya 
terminado. En este caso,  se creado una AVD ( es decir, un emulador de Android que emula un 
dispositivo Android corriendo la version 4.2 del sistema operativo) y la opcion de emular el 
dispositivo con una tarjeta SD de diferentes densidades de pantalla y resoluciones. 

 

 

Figura 2-8. Crear un nuevo AVD . 

Paso 4: Proceda a iniciar el emulador seleccionando la AVD y luego dando clic en el 
boton Start. 
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Figura 2-9. AVD – Listado de dispositivos. 

 

Paso 5: Observe como el emulador se pone en marcha. 

 

Figura 2-10. Emulador de Android . 
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2.2.6. Herramientas de desarrollo de Android ( ADT ) 

Con el SDK de Android y AVD establecido, es momento de configurar Eclipse para 
reconocer la plantilla del proyecto Android. La herramientas de desarrollo de Android (ADT) 
plugin para Eclipse es una extension de la Eclipse IDE que soporta la creacion y depuracion de 
aplicaciones de Android. uso de la ADT, usted sera capaz de hacer lo siguiente en Eclipse: 

• Crear nuevos proyectos de aplicaciones Android. 
• Acceder a las herramientas para acceder a sus emuladores y dispositivos Android. 
• Compilar y depurar aplicaciones de Android. 
• Exportar aplicaciones Android en paquetes de Android (APK). 
• Crear certificados digitales para la firma de codigo de su APK. 

Para instalar el ADT, Eclipse primera lanzamiento. 

Paso 1: Haga doble clic en el archivo eclipse.exe que se encuentra en la carpeta Eclipse 
cuando eclipse empieza, le pedira una carpeta para su uso como espacio de trabajo. En Eclipse, 
un espacio de trabajo es una carpeta donde guarda todos sus proyectos. 

Paso 2: Una vez que Eclipse esta en marcha, seleccione el software Ayuda o Instalar 
nueva. 

 

Figura 2-11. Instalación de nuevo software para ADT . 

Paso 3: En la ventana de instalacion que aparece escriba lo siguiente :  

https://dl-ssl.google.com/android/eclipse 

Paso 4: En el cuadro de texto superior pulse Add. Pong el nombre que desee y luego 
marcamos en el boton "OK". 

Paso 5: Active la casilla Developer Tools y  NDK. Y marcamos en next. 
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Figura 2-12. Instalación de software para ADT . 

Paso 6: Cuando vea la ventana Detalles de instalacion, haga clic  en Finish. 

 

2.2.7. Configurar Eclipse para acceder al SDK 

Una vez reiniciado Eclipse, configure Eclipse para que acceda al SDK de Android ya 
instalado. Abra el menu Window y Selecicone Preferences. 

 

Figura 2-13. Preferencias de ADT . 
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En el apartado Android, en SDK Location, sale la ruta donde se ha descomprimido el 
SDK de Android. 

 

Figura 2-14. Preferencias ADT - Android . 

Finalmente , se obtiene el SDK de Android, integrado a Eclipse para empezar a 
programar. 

 

2.2.8. Creando un Proyecto 

Un proyecto Android contiene todos los archivos que componen el código fuente de su 
aplicación Android. Las herramientas de Android SDK son fáciles de iniciar con un nuevo 
proyecto de Android con un conjunto de directorios y archivos de proyecto por defecto. 

En este apartado se muestra cómo crear un nuevo proyecto, usando Eclipse (con el 
plugin ADT) . 

Paso 1: Hacemos clic en Nuevo  en la barra de herramientas. 

Paso 2: En la ventana que aparece, abra la carpeta Android, seleccionamos Proyecto de 
aplicación de Android , y hacemos clic en Siguiente. 
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.  

           Figura 2-15. El Proyecto App Asistente para nuevo Android en Eclipse. 

Paso 3: Rellenamos el formulario que aparece: 

• Nombre de la aplicación: Es el nombre de la aplicación que aparece a los 
usuarios. Para este proyecto, ejemplo: "GuerraGalactica". 

• Nombre del proyecto: Es el nombre del directorio del proyecto y el nombre 
visible en Eclipse. 

• Nombre del paquete: Es el espacio de nombres de paquetes para su aplicación 
(siguiendo las mismas reglas que los paquetes en el lenguaje de programación 
Java). El nombre del paquete debe ser único en todos los paquetes instalados en 
el sistema Android. Por esta razón, generalmente es mejor si se utiliza un 
nombre que comienza con el nombre de dominio reverso de su organización o 
entidad editora. Para este proyecto, se puede utilizar algo así como 
"com.example.guerragalactica." Sin embargo, no se puede publicar su 
aplicación en Google Play con el nombre "com.example". 

• SDK mínimo requerido: Es la versión más baja de Android a la que nuestra 
aplicación será compatible, se indica el uso de la API de nivel . Para apoyar a 
tantos dispositivos como sea posible, debemos ajustarlo en la versión más baja 
disponible que nos permita a nuestra aplicación para proporcionar su conjunto 
de características básicas. Si alguna de las funciones de su aplicación sólo es 
posible en las nuevas versiones de Android y no es crítica para núcleo el 
conjunto de características de la aplicación, se puede activar la función sólo 
cuando se ejecuta en las versiones que lo apoyan (como se explica en apoyo a 
diferentes versiones de plataforma). Déjelo ajustado al valor predeterminado 
para este proyecto. 

• Target SDK: Indica la versión más alta de Android (también con el nivel de la 
API ) con la que se ha probado con su solicitud. 

• A medida que nuevas versiones de Android disponibles, podemos probar su 
aplicación en la nueva versión y actualizar este valor para que coincida con el 
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nivel de API más reciente con el fin de aprovechar las nuevas características de 
la plataforma. 

• Compile With: Es la versión de la plataforma contra la que se compila la 
aplicación. De forma predeterminada, se establece en la última versión de 
Android disponible en el SDK. (Debe ser Android 4.1 o superior, si no tenemos 
una versión de dicha disposición, debemos instalar otra usando el Manager 
SDK ).Todavía podemos construir la aplicación para apoyar a las versiones 
anteriores, pero establecer el destino de generación a la última versión permite 
habilitar nuevas características y optimizar su aplicación para una gran 
experiencia de usuario en los últimos dispositivos. 

• Tema especifica el estilo de interfaz de usuario de Android para solicitar su 
aplicación. Usted puede dejar solo. 

Paso 4: Hacemos clic en Siguiente . 

Paso 5: En la siguiente pantalla para configurar el proyecto, dejamos las selecciones 
predeterminadas y hacemos clic en Siguiente . 

Paso 6: En la siguiente pantalla podemos ayudarnos a crear un icono de lanzador para 
nuestra aplicación. 

 

2.2.9. Estructura de la Aplicacion 

Tras crear el proyecto en Eclipse + ADT Android, en el explorador de paquetes, debería 
ver un proyecto llamado "MasterAcsi". Si se expande con todos sus nodos se vera como se 
muestra en la siguiente imagen. 

 
Figura 2-16. Explorador de proyectos / ADT. 
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src: Contiene todos los archivos fuente de Java. Tenga en cuenta que el paquete tiene el 
mismo nombre que el especificado en el asistente de proyecto Android, al momento de la 
creacion del proyecto. 

gen: Contiene los archivos fuente de Java generado por el sistema Android de 
construccion. No deberan modificarse, se regenera automaticamente, en algunos casos. 

res: Presenta carpetas e interfaces ( Constituyen los recursos necesarios ). 

• Interfaces 
o AndroidManifest.xml: Describe su aplicacion. En el se definen las actividades y 

servicios que la componen. La version Android que se supone que corren y de 
los permisos que necesita ( Por ejemplo, el acceso a la tarjeta SD o en red). 

o default.Properties: Tienen varios ajustes para el sistema de construccion. mas 
adelante veremos cuales son, ya que el ADT plug-in se encargara de 
modificarlo cuando sea necesario. 

• Carpetas 
o res/drawable: Para imagenes.  
o res/layout: Para interfaces. 
o res/values: Para strings 

En el EXPLORADOR DE PAQUETES ( que se encuentra a la izquierda del IDE  de 
Eclipse ), expanda el proyecto MasterAcsi y haga clic en las flechas de diversos que a la 
izquierda de cada elemento aparece en el proyecto. En la carpeta res/layout, haga doble clic en 
el archivo main.xml 

 

2.2.10.  Ejecutando Aplicacion 

Paso 1:  Seleccione el nombre del proyecto. Haga clic derecho, seleccione la opción 
RUN AS > ANDROID APPLICATION como se muestra en la siguiente imagen. 

Paso 2: Haga clic y deslice el botón de desbloqueo para contrarrestar su función. 

Paso 3: Luego se debe mostrar la aplicación que se ejecuta en el emulador Android. 

 

2.3. ANDROID STUDIO 
 

Android Studio es un nuevo IDE o “programa para programar ” del Sistema 
Operativo Andorid. Por el momento, programadores avanzados están valorando muy bien 
Android Studio, e incluso, a pesar de que es una versión incompleta, han dejado de usar 
Eclipse en favor de éste. Comenzaremos con unos pasos previos de configuración  para quien 
desee utilizarlo en vez del recomendado ADT Bundle de Eclipse. 

    

2.3.1. Descarga del archivo 
 
El primer paso básico que debemos realizar es descargar la aplicación para poder 

instalarla. A continuación indicamos el enlace de la página actual para poder realizarlo.  
 



  CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN ANDROID  51 

 

www.adminso.es 

2.3.2. Instalación.   

2.3.2.1 Instalación en Windows 
 

En la misma página del link de descarga podéis encontrar las instrucciones de la 
instalación. Es tan sencillo como hacer doble click en el ejecutable y seguir los pasos del 
instalador. 

 

Nota: Precaución. 

 
En algunos equipos con Windows 7 y Windows 8, pueden surgir problemas durante la 
instalación (el programa de instalación no encuentra Java) o al iniciar el programa (pincháis 
en el ejecutable y no se abre una vez instalado). Para solucionarlos,  a menú Inicio, Equipo, 
Propiedades del Sistema en la parte de arriba, Configuración Avanzada del Sistema a la 
izquierda y en la pestaña de Opciones Avanzadas, el botón de abajo, Variables de Entorno. En 
la ventana que se os abre, id al cuadro de abajo, Variables del Sistema. Pulsad sobre nueva y 
añadir: 
 

● JDK_HOME en la casilla de “Nombre de la variable” 
● El directorio donde tenéis Java instalado. Si habéis instalado una versión de 64 bits 

estará en: “C:\Program Files\Java\jdk_version_de_java” y si tenéis una versión de 
32 bits o x86 estará en “C:\Program Files (x86)\Java\jdk_version_de_java”. 

 

2.3.2.2 Instalación en MAC 

 
Una vez descargado, abrir el archivo con extensión DMG y mover la carpeta que se 

creará a la carpeta de aplicaciones. Una vez hecho, ya esta listo para funcionar. 

2.3.2.3 Instalación en Linux 

 
Primero se descarga el archivo y se descomprime el mismo con extensión TGZ en la 

localización que prefirámos. Para abrir Android Studio, tenemos que dirigirnos a “android-
studio/bin/studio.sh” Podémos añadir una variable de entorno a este directorio para acceder más 
fácilmente. 

2.3.3 Inicio de la aplicación 
 

Una vez hemos instalado Android Studio, ahora, vamos a probarlo. Nada más iniciar 
el programa, nos dirá si queremos importar datos de otro IDE, como Eclipse, por ejemplo. Para 
ello tenemos que seleccionar la carpeta donde tenemos nuestros proyectos y marcar en 
importar. Realizada la operación, se abrirá una ventana en la que tenemos determinadas 
opciones. Entre ellas, abrir o crear un nuevo proyecto. 
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Figura 2-17. Pantalla bienvenida Android Studio. 

 
Para crear un nuevo proyecto tenemos que marcar en New Project. Si aparece el 

siguiente mensaje, no hay que preocuparse, solamente tenemos que indicar la ruta de nuestro 
SDK. 

 

 

Figura 2-18. Error ruta SDK en Android Studio. 

 
Para ello pulsamos en Configure, después en Project Defaults, y ahí en Project 

Structure. Dentro debemos seleccionar el SDK que tengamos. Por ejemplo, en la carpeta del 
ADT junto a Eclipse o en Users/”tuperfil”/Appdata/Local/Android/. Esos son, dos de los lugares 
donde se instala por defecto, aunque puede que hayámos decidido guardar el SDK en otro sitio 
cuando lo instalamos. Tenemos que asegurarnos de darle a “Aplicar” antes de aceptar. Una 
vez hecho esto (es posible que tengamos que cerrar y abrir Android Stuido) ya podemos 
empezar. 
 

Cómo podemos observar, en primer lugar tenemos que añadir un nombre a la 
aplicación en la primera casilla. Después, el nombre del módulo, que suele llevar el mismo 
nombre, aunque por supuesto podémos indicar el que queramos, y seguido, el nombre de 
paquete de la aplicación, importante para el ID a la hora de subirlo a la Play Store. 
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Figura 2-19. Configuración proyecto. 

También, se nos dará a elegir la versión mínima del SDK que queremos usar para 
nuestro videojuego. Si queremos que una aplicación llegue al máximo de usuarios posible, 
debemos elegir la más antigua, pero, también hay que tener en cuenta que deberemos 
resolver todos los problemas de compatibilidad que tengan todas las versiones en las que 
nuestra aplicación este disponible. Debemos saber que versiones anteriores a Froyo presentan 
errores e incompatibilidades. Por ello, lo ideal sería seleccionar como SDK mínimo, Froyo 
2.2 o incluso Gingerbread 2.3.X. 
 

Continuaremos eligiendo la versión a la cual está dirigida nuestra aplicación, lo ideal 
en este caso es elegir aquella versión en la cual hay más dispositivos, pero sin renunciar a las 
mejoras que se dan en las más actuales. Por ello, sería buena idea decantarse por Jelly Bean 
4.1.2 o 4.3. 
 

Después, podemos elegir la versión del SDK con la cual se compilará nuestra 
aplicación. Aquí, sólo podemos elegir la más reciente. Por ahora, Jelly Bean 4.3. 
 

Ahora podemos elegir cual de los estilos Holo nos gusta más. Oscuro, claro, o claro 
con el nuevo menú lateral oscuro. 
 

De las tres opciones para marca abajo, la primera indica que queremos usar un icono 
personalizado para la aplicación. La segunda, creará una Actividad para nuestra aplicación 
en el terminal (o emulador). Y la tercera indica que quieremos crear una librería para una 
aplicación que ya hemos creado o que  si queremos usar el terminal fuera de una aplicación, por 
tanto, no será una aplicación al uso. 
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Figura 2-20. Elección icono. 
 

Si marcamos la opción de Icono personalizado, aparecerá una ventana como la de 
arriba. Aquí tenémos todas las opciones que necesitámos para crear nuestro icono. 
 

En Image, podemos subir una imagen para usarla como lanzador de aplicaciones. 
En Clipart, podemos elegir entre diferentes símbolos e iconos. Y en Text, podemos poner 
hacer un icono para la aplicación con letras más o menos adornada. 
 

En correlación a lo comentado anteriormente dicho, hay que destacar que cada vez las 
pantallas de nuestros Smartphones son más grandes y poseen una mayor resolución, por 
esta razón es conveniente usar un icono que se vea bien en resoluciones HD o Full-HD. Si 
vemos correctamente el icono sin que parezca pixelado en XXHDPI, podemos estar seguros de 
que se verá correctamente en cualquier dispositivo, incluido tablets. 

 

 

Figura 2-21. Tipo de ventana principal. 
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Una vez realizado esto, podemos pasar a la siguiente ventana. Aquí podemos elegir el 
tipo de ventana principal que tendrá nuestra aplicación. De nuestra elección dependerá, en 
cierta medida, el resto de la aplicación. 

 
● A saber, tenemos la ventana habitual o Blank, en la cual, tenemos una barra superior 

donde se incluirá el menú, el título y “volver”. Debajo, todo la ventana pertenecerá al 
contenido de la aplicación. 

● Después, Fullscreen, la ideal para juegos entre otros tipos de aplicación. En este caso, 
la barra de estado y los botones (si los hubiera) serán tapados por la totalidad de la 
ventana de nuestra aplicación, donde irá el contenido. 

● Luego, Login, para aplicaciones similares a las primeras, pero que se inician con un 
registro que hace falta rellenar para entrar. 

● La cuarta es Master/Detail. En ella tendremos la ventana dividida en un menú a la 
izquierda, y en contenido para cada opción del menú a la derecha. Ésta parece la idónea 
para tablets y para teléfonos con pantalla grande al girarlos en horizontal. 

● La última Settings, parece aquella que está diseñada como una lista de ajustes. 
 

 

Figura 2-22. Nombre de la actividad. 

 
Una vez elegida un tipo de ventana, podremos elegir el nombre para la Actividad y 

para la Capa principal de la ventana. También podremos elegir que estilo de pestañas 
queremos para nuestra aplicación. Sin pestañas, Fijas, movibles o en cascada. Y bien, 
hemos terminado los pasos previos y ya podemos empezar a programar la aplicación a 
nuestro gusto.    
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Figura 2-23. Logo Android Studio . 

AVD, el emulador de Smartphone y Tablets Android que incluye el SDK de Google 
 

Para probar nuestras aplicaciones Google nos proporciona un emulador de dispositivos 
conocido como AVD (Android Virtual Devices). Pero antes de empezar a usarlo y probar 
nuestra aplicación debemos generar un dispositivo emulado. Para ello, debemos ir a Tools en el 
menú superior y seleccionar Android, y dentro AVD Manager. 

 

 

Figura 2-24. ADV Manager . 
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En la ventana que se nos abrirá debemos pulsar en New y ahora añadiremos un nombre 
en el campo “Name”, seleccionamos el Dispositivo que queremos emular. Podemos elegir 
cualquiera que nos haga ilusión, por ejemplo Nexus 4. Ahora elegimos la versión del sistema 
Android que queremos usar, un procesador (en general debemos seleccionar el procesador 
ARM). 
 

Después podemos marcar o desmarcar las dos opciones siguientes. Si marcamos 
“Hardware Keyboard Present”, podremos utilizar nuestro teclado del ordenador para probar 
la escritura en el emulador del dispositivo. Es conveniente dejarlo marcado. 
 

Si marcamos la segunda, “Display a Screen with Hardware Controls”, nos aparecerá 
un emulador más grande, en el cual, no solo tenemos la pantalla del dispositivo, si no un 
añadido con algunas teclas de dispositivos que si las llevan en la realidad. Esto nos permite 
probar que pasaría en funcionaría nuestra aplicación al pulsar teclas de Hardware del teléfono. 
En el caso del Nexus 4, no posee teclas físicas, por lo que podemos dejarlo sin marcar. 
 

Tras esto podemos elegir si nuestro emulador llevara cámaras frontales y traseras. 
Éstas, pueden ser emuladas o podemos usar una WebCam de nuestro ordenador. 
 

Después podemos seleccionar la RAM y un valor para “VM Heap”. Como nos indica el 
propio AVD, una RAM superior a 768 MB puede causar problemas en el inicio del 
emulador. Podemos probar cantidades superiores hasta que falle. En mi caso, puedo llegar 
hasta 968 MB de RAM. 
 

“VM Heap” indica la cantidad de Memoria Dalvik que podrá usar cada aplicación 
para funcionar. Cuanto mayor es el valor, mejor será el rendimiento del emulador. En general es 
suficiente con 64 MB para aplicaciones pequeñas. 
 

Una vez añadidos los valores anteriores, podemos añadir la memoria interna y de 
tarjeta SD que tendrá el emulador. Esta memoria interna se cogerá del espacio que haya en tu 
disco duro. En general, no se necesitas más espacio que el que pueda usar la aplicación, tanto en 
interna como en la SD. Para este caso concreto, añadiré 100 MB de espacio interno. También 
hay que decir, que se puede agregar una carpeta de nuestro PC, pulsando en la segunda opción, 
File y Browse… y seleccionando dicha carpeta (en su interior puede contener archivos y 
carpetas). 
 

Por último, tenemos dos opciones para marcar, “Snapshot” te permite guardar los datos 
entre distintos emuladores. Y “Use Host GPU” nos permite activar aceleración gráfica OpenGL 
para mejorar el rendimiento del emulador. 
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Figura 2-25. Instalación de software para ADT . 
 

Aceptamos y volvemos a la ventana anterior. En ella vemos que se nos ha creado un 
dispositivo virtual con el nombre que le hayamos puesto y junto a él, el resto de características. 
En esta ventana, además de crear podemos  editar las características, borrar un dispositivo 
virtual, ver los detalles en profundidad e iniciar la emulación. También tenemos otra pestaña 
donde podemos ver los teléfonos, tablets o tipos de pantalla con sus características principales, 
entre los que podemos elegir para probar nuestras aplicaciones. 

 

  

Figura 2-26. Instalación de software para ADT . 
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Figura 2-27. Instalación de software para ADT . 

 
Una vez creado nuestro emulador, podemos probarlo pulsando en “Start”, o bien, 

podemos cerrar la ventana para volver a Android Studio. Una vez allí, debemos buscar el icono 
de la flecha verde de “Play” en la barra superior, o bien ir a “Run” y pinchar en la primera 
opción, “Run <nombre>”. 
 

 

Figura 2-28. Instalación de software para ADT . 
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En este paso, el IDE revisará todo el proyecto y nos avisará si nuestra aplicación 
tiene algún error o advertencia que se nos haya pasado por alto. En el caso de ser un error, 
no mostrará la siguiente ventana, si no que mostrará el error. En caso de una advertencia, nos 
indicara si queremos continuar o solucionarla antes de proseguir. Si por el contrario, lo tenemos 
todo correcto, veremos una ventana para seleccionar un dispositivo virtual. 

 

 

Figura 2-29. Instalación de software para ADT . 

 
En la parte inferior, seleccionamos el dispositivo que hemos creado anteriormente (de la 

parte superior hablaremos un poco más adelante). También tenemos la opción de crear otro 
dispositivo emulado desde ahí pulsando en el botón de tres puntos. Si pulsamos “OK”, veremos 
como se nos abre el emulador. 

 

 

Figura 2-30. Instalación de software para ADT . 

 
Como veis es una interfaz similar a los dispositivos Nexus y tras cargar, lo cual tardará 

un poco ya que recordad que estamos emulando un dispositivo en un ordenador, 
tendremos la pantalla del teléfono cargada. Usaremos el ratón como dedo y desplazaremos para 
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desbloquear y ¡Voilá! tendremos nuestra aplicación funcionando. Un “Hello World!” en toda 
regla. 

 

 

Figura 2-31. Instalación de software para ADT . 

 
Por supuesto, también podemos probarlo en nuestro dispositivo móvil. Para ello, 

debemos asegurarnos de tener los “drivers” correctamente instalados. Si lo tenemos hecho, 
conectamos el terminal al ordenador mediante un cable USB y esperamos a que lo detecte. Una 
vez hecho esto, podemos probar la aplicación en nuestro propio Smartphone. ¿Cómo? 
Consultad este gráfico y seguid las instrucciones de más abajo. 

 

Figura 2-32. Instalación de software para ADT . 

 
Volvemos a Android Studio y pulsamos en la flecha verde o en “Run”. Ahora, si el ordenador a 

detectado correctamente nuestro móvil, aparecerá listado en la parte superior (si no es así, revisar la 
instalación de los drivers). 
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Pulsamos en “OK” y veremos como Android Studio ejecuta comandos.  Lo podéis ver en la 
parte inferior, en la consola. 

 

 

Figura 2-33. Instalación de software para ADT . 

 
 

Al acabar veréis como vuestro teléfono se ilumina y  podéis probar vuestra aplicación. ¿Sencillo no? 
 

 

Figura 2-34. Instalación de software para ADT . 



 

 

Capítulo 3                                                                     

NIVEL BÁSICO / APP INVENTOR  

En los próximos capítulos nos vamos a  introducir en dos herramientas con las cuales 
vamos a porder realizar nuestros juego en Android. La primera App Inventor, es una apuesta 
sencilla y muy gráfica con la que podemos realizar pequeños juegos gracias a su interfaz de 
puzles. Sin embargo también nos adentraremos en el mundo de LibGDX, que ya si es necesario 
un nivel de programcación más avanzado que con el  anterior, además hay que tener un 
conocimiento previo de java para entender su funcionamiento. 
 

3.1. INTRODUCCIÓN. 

Google App Inventor es una aplicación de Google Labs para crear aplicaciones de 
software para el sistema operativo Android. 

 

Figura 3-1. Logo App Inventor. 

 

Permite que cualquier persona, incluyendo las no familiarizadas con la programación y 
SDK de Android, pueda crear aplicaciones de Software para Android.  

Utiliza una interfaz gráfica, muy similar al Scratch y el StarLogo, que permite a los 
usuarios arrastrar y soltar objetos visuales para crear una aplicación que puede ejecutarse en el 
sistema Android.  

Cualquiera puede crear aplicaciones de software para este sistema operativo ya que 
utiliza una interfaz gráfica que permite a los usuarios arrastrar y soltar objetos visuales para 
crear una aplicación. 
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Todo ello sin usar ni una sola línea de código, de forma intuitiva y gráfica.  

Se ejecuta vía web, sólo es necesario ejecutar una pequeña aplicación para mostrar el 
Editor de Bloques (Block Editor) y el emulador, incluso las aplicaciones se guardarán en la web. 
Por lo cual se puede acceder a nuestros proyectos desde cualquier equipo conectado a Internet.  

Permite conectarse directamente al equipo Android, aunque en algunos casos no será 
posible, por ello incluye un emulador para probar las aplicaciones que se desarrollen.  

Permite guardar el proyecto en PC, para enviarlo a otros usuarios o para hacer copia de 
seguridad y permite también descargar la aplicación .apk compilada para ser instalada en el 
dispositivo Android. Por lo cual no se necesita ningún tipo de compilador ni nada por el estilo, 
todo se realiza en el entorno de App Inventor.  

En la creación de App Inventor para Android, Google se basó en la investigación de la 
informática educativa, y el trabajo realizado en entornos de desarrollo en línea.  

El editor de bloques utiliza la biblioteca Open Blocks de Java para la creación de 
lenguajes de programación visuales. Open Blocks esta distribuida por el Massachusetts Institute 
of Technology Program ‘s Scheller para formación de profesorado y deriva de la investigación 
de la tesis de Ricarose Roque.  

El profesor Eric Klopfer y Daniel Wendel del Programa Scheller apoyaron la 
distribución de bloques abiertos bajo la licencia MIT.  

La programación de bloques abiertos y visuales está estrechamente relacionada con el 
StarLogo, un proyecto de Klopfer, y Scratch, un proyecto de la MIT. Estos proyectos están 
formados por teorías del aprendizaje construccionista, que hace hincapié en que la 
programación puede ser un vehículo para conseguir ideas de gran alcance a través del 
aprendizaje activo.  

Como tal, es parte de un movimiento continuo en las computadoras y la educación que 
se inició con el trabajo de Seymour Papert y el Grupo de Logo del MIT en 1960, y también se 
ha manifestado con el trabajo de Mitchel Resnick, Lego Mindstorms y StarLogo.  

El equipo de App Inventor fue dirigido por Hal Abelson y Mark Friedman.  

Para construir aplicaciones se trabaja con:  

• App Inventor Designer, donde se seleccionan los componentes de la aplicación.  
• App Inventor Blocks Editor, donde se ensamblan los módulos del programa que 

especifican cómo deben comportarse los componentes. Se montan programas visuales, 
encajando piezas al igual que un rompecabezas.  

La aplicación realizada aparece en el teléfono paso a paso a medida que se añaden 
piezas a la misma, para poder probar el trabajo a medida que se construye. Cuando se ha 
terminado, se puede empaquetar la aplicación y producir una aplicación independiente para 
instalar. Si no se tiene un teléfono Android, se puede construir las aplicaciones utilizando un 
emulador (software que se ejecuta en el ordenador y se comporta como el teléfono).  

Este entorno de desarrollo es compatible con Mac OS X, GNU / Linux, y los sistemas 
operativos Windows.  

Las aplicaciones creadas se pueden instalar en cualquier teléfono Android.  
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 Figura 3-2. Esquema de App Inventor . 

 

3.2. REQUISITOS Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA  

Equipo y sistema operativo:  

• Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7 y superiores  
• Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7  
• GNU/Linux: Ubuntu 8+, Debian 5+Navegador  
• Mozilla Firefox 3.6 o superior  
• Apple Safari 5.0 o superior  
• Google Chrome 4.0 o superior  
• Microsoft Internet Explorer 7 o superior  

 

3.2.1. Comprueba tu configuración Java. 

Tu ordenador ha de tener instalado Java. Puedes descargarlo aquí http://www.java.com. 
Comprueba tu configuración de Java realizando las dos pruebas siguientes:  

- Visita la página de comprobación de Java. Has de ver un mensaje que indique que 
Java funciona y la versión que tienes.  

Fuente: http://www.java.com/en/download/help/testvm.xml 
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- Ejecuta la comprobación de Java de App Inventor haciendo clic en el enlace de la 
parte inferior. Se comprobará que tu navegador esté correctamente configurado para ejecutar 
Java y que tu ordenador pueda lanzar aplicaciones con Java Web Start.  

Fuente: http://beta.appinventor.mit.edu/learn/setup/misc/JWSTest/AppInvJWSTest.html 

App Inventor no funcionará en tu ordenador si alguna de estas pruebas falla. No intentes 
utilizar App Inventor hasta que no hayas resuelto el problema. 

 

 

Figura 3-3. Comprobaciónde Java de App Inventor  . 

 

 

3.3. ¿CÓMO COMENZAR A USAR APP INVENTOR? 

Una vez cumplidos los requisitos del sistema y habiendo comprobado nuestra 
configuración Java vamos a comenzar a usar APP Inventor, para ello escribimos en la barra de 
nuestro navegador lo siguiente: appinventor.mit.edu  
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Figura 3-4. App Inventor en el Navegador . 

Hacemos click en Invent y  nos aparecerá la siguiente ventana, en ella debemos 
introducir una cuenta de gmail para poder tener acceso a la aplicación. Si no tenemos una 
solamente es necesario crear una nueva y rellenar los campos correspondientes. En este caso 
hemos creado una cuenta para acceder a APP Inventor. 

 

 

Figura 3-5. Acceso a través de correo de gmail . 
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Al iniciar sesión nos piden autorización, permitimos y seguimos hacia delante. 

 

Figura 3-6. Autorizacion para utilizar App Inventor. 

Una vez dado el permiso nos aparece la siguiente información y ya podemos empezar a 
usar APP Inventor. 

 

Figura 3-7. Bienvenida de App Inventor . 
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3.4. APP INVENTOR DESIGNER 

Creamos un nuevo proyecto en APP Inventor Designer.  

La sección de Viewer o visor gráfico de los componentes de la aplicación que estamos 
desarrollando. Podemos ver como va a quedar en el teléfono. Si el teléfono esta conectado 
podremos ir viéndolo también en el móvil. En la parte superior tenemos las opciones típicas de 
un editor. 

Components: Aquí aparecerán los componentes que haya seleccionado para mi 
aplicación. Todas las aplicaciones tendrán al menos un componente padre donde se ubicarán el 
resto. Al crear un nuevo proyecto aparece dicho componente Screen1. 

Properties: Los objetos tienen propiedades, muchas de ellas son configurables en 
tiempo de diseño. Posteriormente en tiempo de ejecución las puedo leer y algunas modificar. 
Las propiedades que aparecen siempre son del componente seleccionado 

 

 

Figura 3-8. Esquema del programa . 

 

La sección Palette contiene los siguientes componentes: 
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Figura 3-9. Componentes del menú Palette . 

Con ellos diseñaremos la aplicación, se agrupan por bloques con relación funcional. 
Cada componente tiene métodos, responde o provoca eventos y podemos ver y modificar sus 
propiedades. Algunos componentes son modificables en tiempo de ejecución y otros no, aunque 
podríamos leer sus valores.  

 

3.5. APP INVENTOR BLOCKS EDITOR. 

En esta parte del entorno especificaremos el comportamiento de los componentes. Cada 
vez que añadimos un componente dicho componente me aparecerá en el editor de bloques. En 
este entorno tengo dos secciones 

 

Figura 3-10. App Invetor Blocks Editor . 

Bluit-in 

Constituyen las instrucciones de nuestro lenguaje de programación. En un lenguaje de 
programación podemos: 

1. Definir variables y procedimientos o funciones 

2. Realizar asignaciones 

3. Especificas instrucciones de control 
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4. Hay expresiones, 

5. Puedo realizar operaciones sobre las variables o valores (matemáticas de cadenas de 
caracteres,...) 

Todo ello se especificará en nuestro programa cogiendo bloques de esta sección. 

 

Built-In Definition: Sirven para definir variables, parámetros, funciones y procedimientos 

 

 

Figura 3-11. Built-In Definition. 

 

Built-In Text: Trabajamos con cadenas de caracteres. 

- Compara, define texto, concatena, crea una cadena, longitud, etc. 

 

 

Figura 3-12. Built-In Text. 
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Built-In Lists: Nos permite trabajar con arrays o vectores o listas de elementos. 

- Crear lista, seleccionar item de la lista, quitar item de la lista, añadir elemento… 

 

Figura 3-13. Built-In Lists . 

 

Built-In Math: Trabaja con valores numéricos. 

- Número, mayor que, menor que, creación número aleatorio, suma, resta, etc. 

 

 

 

Figura 3-14. Built-In Math. 
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Built-In Logic: Operaciones lógicas o booleanas con sus correspondientes valores. 

 

 

 

Figura 3-15. Built-In Logic. 

 

Built-In Control: Estructuras de control; selectiva, repetitiva, secuencial u órdenes 

 

 

Figura 3-16 Built-In Control. 
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Built-In Colors: Colores explícitos o construir un color con posibilidad de especificar alpha. 

 

 

Figura 3-17. Built-In Colors. 

 

My Block 

Aquí tendremos un elemento por cada componente que tengamos definido en el diseño. 
Al menos siempre habrá uno que es el screen1.También tendremos un elemento correspondiente 
a las definiciones (variables / acciones) que definamos. 

Tipos de comportamiento: 

1. Eventos 

2. Leer propiedades 

3. Escribir o establecer valor de propiedades 

4. Llamar a un procedimiento 
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3.6. EJEMPLO PRÁCTICO: CREACIÓN MOLEMASH 

Vamos a crear una aplicación muy sencilla y básica para que podamos ver como se hace 
una aplicación con APP Inventor. El juego consiste en tocar una imagen que estará en continuo 
movimiento y cada vez que toquemos dicha imagen nuestro teléfono vibrará y subirá un punto a 
nuestro marcador, tendremos un botón que reseteará la puntuación y se pondrá a 0. 

Componentes que vamos a utilizar: 

• Un Canvas (lienzo) llamado MyCanvas. Esta es el área donde el topo se moverá. 
• Una Label (etiqueta) llamada Puntuación que muestra la puntuación, número de 

veces que golpeamos el topo. 
• Un Button (botón) llamado Reiniciar. 
• Sound, lo nombraremos vibración, esto hará que el teléfono vibre cada vez que 

toquemos el topo. 
• Clock, le llamaremos tiempo, es la velocidad con la que se moverá la imagen y 

cambiará de sitio. 
• Sprite, será la imagen a tocar, que en este caso es una imagen de un topo que 

previamente hemos descargado en nuestro equipo. 

Creamos un nuevo proyecto y le llamamos topo.  

 

Figura 3-18. Crear nuevo proyecto. 

Seleccionamos la imagen del topo, para ello pinchamos en media y indicamos la 
ubicación de la imagen, en este caso esta en formato .png 

 

 

Figura 3-19. Selección de imagen. 
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Figura 3-20. Opcion de añadir más imagenes. 

 

 

Figura 3-21. Escenario de nuestra app . 

 

Arrastramos una etiqueta (label) y un botón, los renombraremos y será Puntuación y 
Reiniciar, respectivamente. 

 

 

Figura 3-22. Arrastrar elementos al escenario . 
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Seleccionamos el componente sound y cambiamos su nombre por Vibración. 

 

Figura 3-23. Selección de sonido y vibración . 

 

Colocamos el componente clock, que llamaremos Tiempo 

 

Figura 3-24. Añadimos componente Clocks . 
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 Arrastramos ImageSprite y en Picture seleccionamos la imagen de nuestro topo. 

 

Figura 3-25. Añadimos el Sprite y su correspondiente imagen. 

 

 Tenemos que ver en propiedades que este habilitado. En propiedades podemos ajustar 
las dimensiones de nuestra imagen. 

 

Figura 3-26. Ajuste dimensiones imagen. 
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El componente tiempo va a tener como tiempo de intervalo 600 milisegundos, que será 
el intervalo de tiempo en el que se moverá nuestra imagen. 

 

Figura 3-27. Añadimos intervalo de tiempo . 

 

APP Inventor Designer hasta este momento queda de la siguiente forma. 

 

Figura 3-28. Resumen de nuestro juego . 
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  Una finalizada la edición no dirigimos a la parte de editor y conectamos con APP 
Inventor Blocks Editor, en este apartado vamos a describir el comportamiento de nuestros 
componentes. 

 

Figura 3-29. App Inventor Blocks Editor. 

Movimiento mueve el sprite Mole a una nueva posición al azar en el lienzo. 

En el Editor de bloques, bajo Built-In, abrimos el cajón Definition. Arrastramos un 
bloque to procedure y cambiamos la etiqueta procedure a Movimiento. El bloque to 
Movimiento tiene una ranura con la etiqueta do. Ahí es donde debes pones las declaraciones 
para el procedimiento. En este caso habrá dos estados: uno para establecer la posición del 
topo x y otro para establecer su posición y. En cada caso, establecerás la posición a una fracción 
aleatoria, entre 0 y 1, de la diferencia entre el tamaño del lienzo y el tamaño del topo. Crearás el 
valor usando bloques random-fraction y multiplicación y resta. Encontrarás estos bloques en el 
cajón Math. 

 

Figura 3-30. Encajando el Movimiento de nuestro Juego . 
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Definimos el componente Puntuación, comenzamos a 0. 

 

Figura 3-31. Definición Componente puntuación . 

El procedimiento SubirPuntuación que muestre la puntuación en ScoreLabel. El 
contenido actual para mostrar en ScoreLabel es el texto "Puntuación: "  

Para crear la parte de la etiqueta "Puntuación:", arrastra un bloque text desde el 
cajón Text. Cambiar el bloque a "Puntuación:" en lugar de "text". 

Utilizamos un bloque join para unir este al bloque que da el valor de la variable 
Puntuación. Puedes encontrar el bloque join en el cajón Text. 

 

 

Figura 3-32. Unión bloque – variable a través de Join . 
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El siguiente paso es hacer que el topo este en movimiento.  

 

Figura 3-33. Añadimos el movimiento en el tiempo . 

Cada vez que toquemos el topo la puntuación debe incrementarse en uno. De modo que 
creamos un controlador de eventos táctil. 

 

Figura 3-34. Creamos eventos táctiles. 

También vamos a restablecer la puntuación. Esto simplemente es cuestión de hacer que 
el botón Reiniciar cambie la puntuación a 0 y llame a SubirPuntuación. 
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Así es como debe quedar el programa. 

 

Figura 3-35. Reiniciar puntuación . 

Nos vamos a APP Inventor Designer y pinchamos sobre Package for Phone. 

 

Figura 3-36. Comprimir para Teléfono. 
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En esta pestaña podemos ver descargar el programa al ordenador o descargar al 
teléfono. 

 

Figura 3-37. Opciones del Package . 

En este caso hemos descargado al ordenador. 

 

Figura 3-38. Descarga a ordenador . 

Se compila el programa y vemos que se ha creado el  archivo .apk 

 

 

Figura 3-39. Compilación y creación del .apk . 

En descargas tenemos nuestra aplicación lista para pasar a nuestro terminal. Para 
instalarlo no debemos olvidar que en la configuración del terminal habilitar la opción de instalar 
aplicaciones de fuentes desconocidas. 
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Figura 3-40. Archivo de salida de app Inventor. 

Al conectarlo al teléfono podemos comprobar como funciona nuestra pequeña 
aplicación. Como hemos dicho al comienzo del ejemplo, esta aplicación es muy básica y tiene 
mucho margen de mejora, es solo una muestra de cómo funciona APP Inventor. 
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Capítulo 4                                                                    

NIVEL INTERMEDIO / AVANZADO. LIBGDX 

 

4.1. INTRODUCCIÓN A  LIBGDX 

LibGDX es un framework multiplataforma de desarrollo de juegos para Windows, 
Linux y Android. Está escrito en Java con una mezcla de C/C++ para dar soporte y rendimiento 
a tareas relacionadas con el uso de la física y procesamiento de audio. 

LibGDX permite generar una aplicación en su PC y utilizar el mismo código en 
Android, de esta manera el proceso de pruebas y  depuración se realiza de forma más rápida y 
cómoda ya que el PC es mucho más rápido que el dispositivo Android. Con LibGDX nos 
aseguramos de que la misma aplicación puede funcionar correctamente en diferentes 
dispositivos. 

LibGDX está compuesto por una serie de componentes de serán comunes a todas las 
aplicaciones. 

 

 

Figura 4-1. Logo de LibGDX . 
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Marco de Aplicación, que manejará el  bucle principal y además estará encargado del 
clico de vida, es decir, los eventos de creación,destrucción, pausa y resume de la misma. 

Un componente de Gráficos que nos permitirá gestionar la representación de imágenes 
y objetos gráficos en la pantalla. 

Un componente de Audio, que nos facilitará el acceso a los sonidos y música de la 
aplicación. 

Un componente de de Entrada y Salida para leer y escribir los diferentes ficheros de 
datos como por ejemplo, imágenes, archivos de configuración, sonidos, música, texturas,... 

Un componente de Entrada que gestionará la entrada a través del teclado, pantalla táctil 
o acelerómetro. 

Adicionalmente podríamos ampliar la gama de módulos con otros dos más. 

Math, permite la gestión rápida de cálculos matemáticos orientados al desarrollo de 
videojuegos. 

Physics, que básicamente es un wrapper de Box2D y permite controlar la gestión de 
colisiones. 

Libgdx contiene los módulos que se asignan directamente a la anterior lista de 
requisitos. Para cada módulo existe una o más interfaces de Java que se ejecutan para cada 
plataforma. Estas implementaciones son llamados back-ends. En la actualidad hay un motor de 
escritorio, un backend applet y un backend Android. 

Como programador no le importa que backend en realidad está trabajando. Sólo se 
trabajará con las interfaces públicas que cada backend implementa. El código específica alguna 
vez si debe escribir con libgdx la instancia de una implementación de aplicaciones concretas, 
por ejemplo, uno para el escritorio y otra para Android. 

 

4.1.1. Diagrama de los componentes del sistema. 

 

Figura 4-2. Diagrama componentes LibGDX . 
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Los nombres en este diagrama son en realidad los nombres de las interfaces públicas 
que va a trabajar cuando se desarrolla una aplicación basada en Libgdx. La aplicación es 
responsable de la gestión de cada sub-módulo. No sólo puede ser una sola aplicación, así como 
una única instancia de todos los sub-módulos. Vamos a echar un vistazo a los diferentes 
módulos. 

Este gráfico muestra en mayor detalle el sistema de módulos de LibGDX. 

 

 

Figura 4-3. Gráfico módulos LibGDX. 

Realmente, estos módulos son sólo interfaces públicas que ofrece la librería. La propia 
aplicación será la encargada de la gestión de los diferentes módulos. 

Ventajas 

• Soporte 2d full (bajo y alto nivel) 
• Mucha documentación, tutoriales, ejemplos de código 
• Releases en forma periódica la última fue en septiembre y anterior en Mayo 
• Se puede probar en desktop (antes de subir a mobile) 
• Maneja Audio, input (usuario), física,matemática,archivos 
• Mas poderoso que Andengine 
• Soporta 3d 
• libGDX te da un acceso más fácil a Bajo nivel 
• Posibilidad de tomar un juego hecho en java jar 2d o 3d y adaptarlo a libgdx 

para q funcione nativo en android,eso hicieron con el juego Droid Invaders 3d. 

Desventaja 

• El soporte de alto nivel en 3-d esta en construcción actualmente 
 

4.1.2. OpenGL ES  y el funcionamiento de LibGDX. 

La aplicación es responsable de poner su juego en marcha y funcionando en una 
plataforma específica. Será una instancia de sub-módulos, crear una ventana en el escritorio o 
una actividad en Android y hacer frente a la rosca de interfaz de usuario de la ventana / 
actividad de forma transparente. La interacción con la aplicación se realiza de tres maneras: 
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• Acceso a los módulos de sub- 
• Información de consulta, tales como la plataforma de la aplicación se ejecuta. 
• Registrar una ApplicationListener. 

El último elemento le permite recibir notificaciones de eventos del ciclo de vida y  
reaccionar entre ellos. El ciclo de vida de una aplicación Libgdx es un modelo simplificado de 
la actividad de Android , su ciclo de vida. 

 

Figura 4-4 Actividad de Android.Ciclo de vida. 

Antes de profundizar en la semántica de estos métodos vamos a dar una introducción 
sobre OpenGL ES. Es el estándar de la industria para la representación de gráficos acelerados 
de hardware en dispositivos móviles. OpenGL ES se utiliza en combinación con EGL,  que es 
responsable de establecer una conexión entre el sistema de ventanas de la plataforma y el 
hardware de gráficos. Se crea una superficie de representación que se puede añadir un widget a 
la interfaz de usuario que el hardware de gráficos directamente puede hacer sin pasar por el aro 
de la caja de herramientas de interfaz de usuario. OpenGL ES  adicionalmente crea un contexto 
llamado gráficos que se encarga de la gestión de los recursos gráficos que residen en la memoria 
de vídeo. Este recurso podría ser una textura, por ejemplo, que es esencialmente un mapa de 
bits. OpenGL ES continuación, se basa en la parte superior de la superficie de la EGL y el 
contexto para crear gráficos de alto rendimiento a través del procesador gráfico. 

Teniendo en cuenta esta información sobre los métodos RenderListener debe tener un 
sentido un poco más. Vamos a ver lo que hacen en detalle: 

RenderListener.surfaceCreated () se llama cuando la superficie de la EGL y el 
contexto se han creado y que estamos dispuestos a llamar a través de OpenGL. Esto ocurre 
cuando se inicia la aplicación por primera vez y cuando los interruptores de la aplicación de un 
estado de pausa a un estado reanudó. 

RenderListener.surfaceChanged () se llama cuando las dimensiones de la superficie 
de EGL ha cambiado. Esto sucede generalmente cuando los cambios de orientación de la 
pantalla o la ventana en el escritorio se cambia el tamaño. 

RenderListener.render () es llamado de forma continua y es nuestra opción número 
uno para implementar la lógica de nuestro juego junto con la prestación. Cada vez que regreso 
de esta función Libgdx se asegurará de que lo que ha dibujado en el método que realmente se 
muestra en la pantalla. Si la aplicación está en pausa el hilo de la representación es también una 
pausa para que el método no será llamado. 

RenderListener.dispose () es llamado cuando la aplicación se va a morir. Este es un 
lugar alternativo para hacer cualquier trabajo de limpieza como escritura mejores puntuaciones 
o guardar información. 
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Ahora todo se ve bien y claro. Sabemos de dónde sacamos la lógica del bucle 
principal (RenderListener.render ()) y sabemos lo que significa que los otros métodos. Pero hay 
algunas cosas que aun debemos aclarar. 

Recuerde que el contexto EGL es responsable de administrar todos los recursos 
gráficos que residen en la memoria de vídeo, sobre todo las texturas y la geometría. Ahora, cada 
vez que una aplicación OpenGL ES Android está en pausa el contexto y la superficie se 
destruyen. Esto también significa que todos los recursos gráficos en la memoria de vídeo se 
destruyen. Cuando la aplicación se reanuda un nuevo contexto de EGL y un par de superficie se 
crea transparantely pero nuestros recursos se han ido y lo más probable es ver una pantalla en 
blanco o blanco después de la llamadaRenderListener.render next (). 

Por lo general, por lo tanto, tendrá que realizar un seguimiento de los recursos que se 
encuentran actualmente en la memoria de vídeo. Cuando la aplicación se hizo una pausa tiene 
que marcar estos recursos como destruidos. Cuando se reanuda la aplicación llame 
a RenderListener.surfaceCreated () y tienes que volver a cargar todos los recursos 
destruidos con el fin de utilizarlos en el RenderListener.render next (). Eso es desagradable. 

Y es por eso Libgdx llevará a cabo la recarga de todos los recursos gráficos de forma 
automática. Estos recursos se denominan logrado lo que significa que Libgdx se encargará de 
que nunca se destruye a menos que así lo deseen de manera explícita. Los recursos 
administrados no tienen sobrecarga de memoria adicional, así que es una obviedad que los 
utilizan. 

Sin embargo, existe un solo caso en el que gustaría usar un recurso como no Managed 
Texture. Si se quiere manipular el contenido de una textura en tiempo de ejecución no será 
capaz de usar una Managed Texture. Vamos a entrar en más detalles sobre eso más adelante. 
Por ahora solo recuerda el hecho de que todos los recursos gráficos en Libgdx se manejan y que 
nunca tendrá que preocuparse de un contexto EGL / superficie de la pérdida. 

Es evidente que no hay ninguna implementación de OpenGL ES para escritorio a 
través de Java. Bueno, ahora hay. Libgdx que emula OpenGL ES,  a través de 
la API estándar OpenGL en Windows y Linux. Casi todas las funciones son compatibles, 
como las matemáticas de punto fijo y así sucesivamente. La única característica que falta en este 
momento es el soporte para los objetos de punto fijo búfer de vértice y algunos métodos de 
obtención de menor importancia. Vamos a entrar en más detalles sobre ese tema en las 
secciones posteriores. 

La interfaz gráfica proporciona métodos para crear una gama de recursos gráficos que 
son dependientes de la plataforma. Otros recursos gráficos son independientes de la plataforma 
y puede ser libremente creado a través del constructor de sus respectivas clases en Libgdx. 
Primero vamos a echar un vistazo a los recursos que se crean a través de la interfaz gráfica. 

Pixmap: es un contenedor de una aplicación depende de la plataforma de un mapa de 
bits. Pixmaps puede ser creado a partir de un archivo o mediante la especificación de un 
formato de ancho, altura y píxel. Que residen en la memoria RAM normal y no se destruyen 
cuando el contexto de EGL se pierde. Pixmaps no pueden ser directamente prestados 
con Libgdx. En casi todos los casos son la base desde la que se construye una textura. 

Texture: es esencialmente un mapa de píxeles en la memoria de vídeo. Como se 
mencionó anteriormente que se destruyen cuando el contexto de EGL se pierde. Las texturas 
pueden ser creados a partir de mapas de pixels, mediante la especificación de un formato de 
ancho, altura y píxel o mediante la especificación de un archivo. En este último caso la textura 
será administrado por Libgdx. De lo contrario la textura no es administrada y que tiene que 
hacerse cargo de su reconstrucción después de una pérdida de contexto. Las texturas no 
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administradas puede ser manipuladas después de su creación en comparación con texturas son 
estáticas. Las texturas son utilizados directamente para la representación. 

Font: es una envoltura alrededor de una implementación dependiente de la plataforma. 
Una fuente puede ser cargado desde un archivo o especificado a través de un nombre de la 
fuente. Adicionalmente, tiene una altura, así como un estilo, como normal, negrita, cursiva, etc. 
Una fuente también tiene una textura interna y se ve afectado por la pérdida de un contexto de 
EGL. Libgdx es una buena biblioteca y se encargará de una pérdida para sus fuentes que 
también gestionan los recursos. Las fuentes se utilizan directamente para la representación. 

Aquí hay una decadencia de otros recursos gráficos que puede crear una instancia sin la 
interfaz gráfica: 

Mesh: es el responsable de la generación de una serie de puntos, líneas o triángulos en 
forma de vértices llamado, Mallas estas habitualmente residen en la memoria RAM de vídeo y 
están sujetas a una pérdida de contexto EGL. Las mallas son administradas para que usted no 
tenga que preocuparse por eso. Todo lo que se dibuja en Libgdx finalmente se transformará en 
una malla y se transfiere al procesador de gráficos para la representación. La mayoría de las 
veces también se establece una textura que se aplicará a la geometría de la malla. Para los 
expertos OpenGL: es una malla básicamente que envuelve una matriz (índice) vértice u objeto 
búfer de vértice en función del hardware. 

SpriteBatch: es el mejor lugar para mostrar fácilmente objetos bidimensionales tales 
como los sprites y los textos. En el caso de los sprites uno simplemente especifica la textura que 
tiene la imagen del sprite, así como un conjunto de atributos tales como la posición o la 
orientación sprites. Por otra parte existe una clase Sprite mano que en realidad es la forma 
preferida de sprites de representación. En el caso de un texto especifica el tipo de letra que se 
utilizará para el renderizado de texto. La clase SpriteBatch es tremendamente rápido y funciona 
mejor que todas las otras soluciones de código abierto para la prestación de sprites por un 
amplio margen.SpriteBatches utilizar una malla interna y por lo tanto, también está sujeto a un 
contexto menor. Teniendo en cuenta que las mallas son SpriteBatches estas también se 
gestionan de forma automática. Como siempre, no hay que preocuparse =) 

BitmapFont: es otra manera de representar el texto. En lugar de cargar una fuente de 
sistema o de una fuente TTF siempre desde un archivo, BitmapFont funciona con fuentes de 
mapa de bits AngleCode. Usted puede crear fuentes como editor de temas con TWL o una 
herramienta llamada Hierón. Este tipo de letra debe ser la forma que prefiera para representar el 
texto. Vamos a tener una mirada más cercana a la representación de texto más adelante. 
BitmapFonts uso Texturas internamente y se logró. 

ShaderProgram: envuelve OpenGL ES 2.0 vértices y sombreadores de fragmentos. 
Es una clase de conveniencia que alivia el dolor de la gestión de los shaders de OpenGL ES. 
Como shaders residen en la memoria de vídeo que estén sujetos a pérdidas de contexto.  

FrameBuffer envuelve OpenGL ES 2.0 objetos frame buffer. También son un recurso 
administrado con la salvedad de que su contenido no sobrevivir a una pérdida de contexto. 
Teniendo en cuenta que las reservas de marco son por lo general vuelve a dibujar cada 
fotograma esto no debería ser un gran problema. 

Texture, Font, Mesh y SpriteBatch son compatibles con OpenGL ES 1.0, 1.1 y 
2.0. ShaderProgram y FrameBuffersólo están disponibles cuando OpenGL ES 2.0 se utiliza 
como la API OpenGL ES 2.0, en general, no es compatible conOpenGL ES 1.x Pixmap no 
está relacionado con OpenGL ES para que funcione con cualquier versión. 
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Un tema recurrente a lo largo libgdx es la liberación o disposición de recursos 
innecesarios. La memoria en los dispositivos móviles es valiosa y siempre tenemos que luchar 
por minimizar el uso de la memoria sea la memoria del sistema o de memoria de vídeo. Por lo 
tanto, siempre debe disponer los recursos que ya no son necesarios. Todos los recursos gráficos 
tienen un método dispose () que debe llamar una vez que ya no necesita el recurso. Otra razón 
para la gestión de la memoria explícita de los recursos es que algunas de ellas no son visibles de 
la máquina virtual y que no es probable que se quede en el recolector de basura. Mapas de 
pixels, por ejemplo, tienen sus píxeles almacenados en el montón nativo, que no es administrado 
por el recolector de basura de la máquina virtual. Todo el recolector de basura ve es una 
instancia de la clase punny poco de tomar un par de bytes en la pila virtual. El recolector de 
basura lo que podría aplazar la post-recolección de este tipo de instancia y que se quede sin 
memoria montón nativo. Lo mismo es cierto para OpenGL ES recursos que residen en la 
memoria de vídeo como texturas. El mensaje para llevar: siempre disponer de los recursos que 
no sean necesarios! 

Si queremos ir a bajo nivel se puede, por supuesto, acceder a los enlaces de OpenGL 
ES también. Las interfaces gráficas tiene métodos getter que le devuelva una aplicación de una 
de las siguientes interfaces: 

GL10, que le ofrece todas las funciones de OpenGL ES 1.0 

GL11, que le ofrece todas las funciones de OpenGL ES 1.1. En realidad, es derrived de 
GL10, por lo que también puede invocar a OpenGL ES 1.0 funciona a través de esta interfaz. 

GL20, que le ofrece todas las funciones de OpenGL ES 2.0. Esto es lo que desea usar 
si usted desea ir todos shadery. 

GLCommon, agrupa todas las funciones que OpenGL ES 1.x y OpenGL ES 
2.0 comparten, como glTexImage2D y así sucesivamente. 

Observamos de nuevo que OpenGL ES 1.x y 2.0 son incompatibles. En la puesta en 
marcha hay que decidir qué versión se utilizará. Esto se hace generalmente en el constructor de 
las implementaciones de aplicación proporcionada por el servidor. La interfaz gráfica le 
proporciona los métodos para comprobar lo que la implementación de OpenGL ES está 
disponible en la plataforma de su aplicación se está ejecutando actualmente. Si especifica un 
contexto GL20, pero no hay soporte para OpenGL ES 2.0 libgdx entonces recurrirá a un 
contexto OpenGL ES 1.x para que pueda tener una ruta de reproducción diferente para los 
dispositivos más antiguos. 

El paquete de gráficos ofrece una clase mucho más útil para sus necesidades de 
programación de gráficos, como el atlas de texturas, sprites, cámaras, cargadores de formato de 
archivo 3D y así sucesivamente y así sucesivamente. Hablaremos de la mayoría de los apartados 
posteriores. Si usted es totalmente curioso sobre lo que está allí, entonces echa un vistazo a la 
fuente y echar un vistazo a todas las pruebas. 

El módulo de audio 

Nuestra visuales también deben ser apoyados por algunos metales impresionante (o 
Techno si está ese tipo …). Las explosiones también debe ser parte de cualquier juego que se 
venden bien. Libgdx para ello cuenta con un módulo de audio dedicado que le ofrece dos tipos 
de recursos: El sonido y la música. 

Sound(El Sonido) es una clase que está destinada a la reproducción de un efecto de 
sonido. Por lo general, va a cargar un sonido desde un archivo y luego lo llaman el método 
de Sound.play () para reproducir de acuerdo a algún evento, por ejemplo, la cabeza de un 
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zombie explosión. Los sonidos son generalmente cortos, del orden de segundos. Que se cargan 
y se decodifica en la memoria RAM y por lo tanto puede tomar bastante memoria si tienen un 
tiempo de ejecución largo. 

Music es lo que usted desea utilizar durante más tiempo o sonidos. La música se 
transmite, lo que significa que sólo está parcialmente cargado en la memoria RAM, 
decodificado en función del formato de archivo y de salida para el dispositivo de audio. 

Sonidos y música consume recursos del sistema. Al igual que con los recursos gráficos 
que usted tiene que asegurarse de que disponen si ya no los necesitan a través de 
la Sound.dispose () y Music.dispose () métodos. 

Libgdx soporta los formatos MP3, OGG y archivos de onda. Te aconsejo usar Ogg en 
casi todos los casos. 

Si necesita más control sobre el dispositivo de audio, puede utilizar el AudioDevice y 
clases Audiorecorder que también se obtiene de la interfaz de audio. Estas clases permiten a 
la salida de las muestras de PCM para el dispositivo físico de audio, así como 
muestras PCM registro de un micrófono conectado. Nunca se olvide de eliminar! 

Como hincapié especial hay un par de clases que puede ser útil si quieres hacer un 
análisis de audio para un juego, por ejemplo, si desea escribir el Audiosurf siguiente. Antes de 
hacer cualquier cosa que usted necesita para llegar a las muestras PCM de un archivo de audio. 
Pero esta en libgdx y envuelve la libmpg123 bibliotecas nativas y temblor.Libmpg123 es un 
decodificador de punto flotante que te devuelve PCM datos de archivos mp3. La clase Java que 
se llama Mpg123Decoder. El temblor es un alto rendimiento de punto fijo Ogg biblioteca 
decodificador proporcionado por Xiph. Puede ser utilizado a través de la clase VorbisDecoder. 
Por último, hay una envoltura alrededor de la bibliotecakissfft impresionante y el peso ligero 
nativo que le permite realizar las transformadas de Fourier en un conjunto de muestras de 
audio. La clase Java envolver la librería nativa se llama KissFFT. Como siempre, eliminar 
instancias de estas clases si ya no son necesarios! 

El paquete de audio y sus subpaquetes tienen un par de clases de ayuda que debe 
aliviar su dolor cuando se hace la programación de audio. 

Los archivos de módulo 

De alguna manera tiene que ser capaz de cargar los gráficos y archivos de audio. Aquí 
es donde el módulo de archivos entra en juego. Ahora, si usted ha hecho cualquier desarrollo de 
Android ya continuación, usted sabrá que las reglas estándar de Java no siempre se aplican. 
Especialmente en el caso de almacenamiento de activos, junto con su solicitud. El Android tiene 
un par de carpetas predefinidas, tales como activos, dibujables y así sucesivamente, donde usted 
tiene que poner sus archivos. Aunque también se puede ir de la vieja escuela Java classpath 
camino (por ejemplo, getResourceAsStream () apoyar los androides de esto es un poco 
inestable. Por lo tanto, decidió salir con otra forma de especificar dónde se puede leer o escribir 
en archivos. Entre los tipos de archivo. 

El módulo de Archivos differntiates entre tres tipos de archivos: 

Archivos internos(Iternal Files): Estos son los archivos directamente incluido con su 
aplicación. En el escritorio de estos son relativos a su directorio raíz de las aplicaciones. 
Android en estos se almacenan en la carpeta de activos. Nos podría haber proporcionado una 
forma de acceder a los activos en la carpeta dibujable así pero al final decidió no hacerlo como 
un activo puede ser que consiga modificar el sistema cuando se cargan desde esta carpeta. Como 
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los desarrolladores de juegos que queremos un control total sobre nuestros archivos.Archivos 
internos sólo se pueden leer. 

Archivos externos(External Files): Estos son los archivos que se pueden descargar 
desde un servidor o los archivos que desea crear para almacenar mejores puntuaciones o ajustes. 
En el escritorio de estos se almacenan en relación con el directorio home del usuario actual. En 
Android se almacenan en relación con el directorio raíz tarjetas SD. Los archivos externos se 
puede escribir y leer. 

Archivos Absolutos(Absolutes Files): Si quieres experimentar algo de dolor se puede 
ir todos los nombre de archivo absoluto. Esto no es independiente de la plataforma ya pesar de 
lo que son por su cuenta si usted va esta ruta. Estamos firmemente en contra de este consejo. 
Archivos absoluta se puede escribir y leer. 

La interfaz de archivos que ofrece un par de métodos para obtener controladores de 
archivo, los archivos abiertos para leer y escribir a partir de, listar directorios y así 
sucesivamente. La comunicación con otros módulos se realiza a menudo a través de un gestor 
de archivo. A veces, entrada / OutputStreams se permitirá también. 

Las reglas estándar de Java se aplican a los archivos de la manipulación. Es necesario 
cerrar cualquier entrada / OutputStreams abrir. Si otro módulo tiene un gestor de archivo que 
hará todo lo de la limpieza por usted para que usted no tiene que preocuparse por eso. 

El módulo de entrada 

La última pieza en el rompecabezas de la arquitectura es el módulo de entrada. Como su 
nombre indica, ofrece el acceso a los periféricos de entrada de la plataforma de su aplicación se 
está ejecutando. Hemos unificado todas estas cosas para usted. 

Ratón y la pantalla táctil son sinónimos. Adoptamos una visión de la pantalla táctil, por 
lo que está ahí no hay informes el movimiento del ratón, pero sólo arrastrar, tocar tierra y 
retocar. En una pantalla táctil que el movimiento del ratón clásico (por ejemplo, que no 
mantenga presionado un botón, pero sólo mover el cursor sobre la pantalla) no existe como 
situando el dedo sobre la pantalla no genera los eventos de entrada. Por la misma razón que no 
diferencian entre los botones del ratón. Sólo hay un botón del ratón. Sin embargo, sí reconocen 
varios toques que se realiza en la pantalla táctil. En el escritorio de usted, por supuesto, sólo 
tienen un solo toque. En Android, la situación es un poco fragmentada: muchos dispositivos 
más antiguos no son compatibles con multi-touch, algunos de los dispositivos más nuevos, 
como el Motorola Droid o un Nexus gestos de apoyo multi-touch, pero no el seguimiento de 
varios dedos (sí, es verdad!). Puede consultar los archivos de la interfaz multi-touch si es 
compatible. Si le informa de si el dispositivo o se ha multi-touch gesto o un apoyo real el 
seguimiento de los dedos.  

La mayoría de los dispositivos Android también no tiene un teclado dedicado. No te 
preocupes, no chatarra soporte para teclado. Pero hicimos algo más: nos aseguramos de que 
usted sólo tiene que hacer frente a un único conjunto de códigos de tecla en todos los 
dispositivos. Algunas teclas sólo están disponibles en dispositivos específicos sin embargo. 
Android cuenta con una tecla de retroceso, el hogar, búsqueda y un menú que no está disponible 
en el escritorio. Eventos trackball también se reportan como los principales acontecimientos. 

Exponemos el tacto y eventos de teclado de dos maneras: 

Sondeo de acceso( Polling access): Pregúntale a la interfaz de Archivos si una clave 
está abajo o en la pantalla es tocada. 
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Evento que gestionan(Event based handling): Usted puede registrar 
una InputListener con la interfaz de archivos que van a recibir todos los eventos de teclado y 
tocar. Estos eventos suelen generarse en el hilo de interfaz de usuario. Anteriormente en este 
artículo, te dije que iba a trabajar en el hilo de la representación. Con el fin de aliviar su dolor 
nos aseguramos de que una InputListener será llamado en el hilo de la prestación sólo! (Antes 
de la RenderListener.render () se llama en realidad). 

Por último, está también el acelerómetro querido en Android, que es, por supuesto, no 
disponibles en el escritorio. Hemos decidido que la gestión de eventos impulsado por el 
acelerómetro es algo un poco estúpido, ya que siempre genera eventos. Por lo tanto, sólo puede 
realizar el acceso de votación en el estado actual de acelerómetro. 

Tenga en cuenta que nuestro manejo multitouch es un poco menos borked que la visión 
de Android de una buena multi-touch de la API. Todos los métodos de contacto de votación 
relacionados con la interfaz de entrada, así como los métodos de manejo de evento táctil en el 
trabajo de la interfaz InputListener con los índices de puntero. El primer dedo que toca la 
pantalla tiene puntero de índice 0, el segundo índice de puntero 1 y así sucesivamente. El índice 
puntero de un dedo será la misma durante el tiempo de que tocar la pantalla. No poco de 
enmascaramiento, ningún otro mojo involucrados. 

Una última palabra sobre multitouch: utilizar con cuidado. Los dispositivos que sólo 
proporcionan multi-touch de detección de gestos se producen resultados extraños si se decide 
implementar un decir en la pantalla d-pad con botones adicionales en otra parte de la pantalla. 
Pon a prueba tu método de entrada en dispositivos que tienen este problema y asegurarse de que 
funcionan como extendida (la mayoría del tiempo …). Sus usuarios se lo agradecerán! 

 

4.1.3. El marco de aplicaciones 

Libgdx como hemos dicho anteriormente permite llegar a múltiples plataformas, como 
los sistemas operativos de escritorio, Android o el navegador. Cada plataforma cuenta con 
diferentes mecanismos a la hora de configurar la ventana de la aplicación, el procesamiento de 
la entrada del usuario, la interacción con el sistema de archivos, reproducción de audio y así 
sucesivamente. Nosotros nos centraremos principalmente en android, ya que es el sistema 
operativo que vamos a utilizar, aunque también haremos referencia a Desktop, ya que nos 
agilizará el tiempo para las pruebas que realicemos durante la programación de nuestro juego. 

 

4.1.3.1. Back-ends 

Libgdx intenta abstraer esas diferencias a través de un conjunto de interfaces que 
ocultan los detalles de la plataforma. Para cada plataforma de soporte de apoyo de libgdx, hay 
una llamada back-end, implementando esas interfaces. Un desarrollador de aplicaciones no se 
refiere a la parte Back-end directamente, sino que se desarrolla contra estas interfaces. Libgdx 
actualmente soporta 4 back-ends Lwjgl, Jogl, HTML5 y Android. Nosotros solo nos 
adentraremos en la API de Android. 

4.1.3.2. Módulos 

En su esencia, libgdx consta de cinco interfaces que proporcionan medios para 
interactuar con el sistema operativo. Cada back-end implementa estas interfaces. 



96   Progamar videojuegos con Android  
 

www.adminso.es 

• Aplicación : Se ejecuta la aplicación e informa a un cliente de la API sobre los 
eventos a nivel de aplicación, como por ejemplo cambiar el tamaño de la 
ventana. Proporciona servicios de registro y los métodos para, por ejemplo el 
uso de memoria de consulta. 

• Archivos : Expone el sistema de archivos subyacente (s) de la 
plataforma. Proporciona una abstracción sobre los diferentes tipos de 
ubicaciones de archivos en la parte superior de un sistema de identificador de 
archivo personalizado (que no inter-operan con la clase de archivo de Java). 

• Entrada : Informa al cliente de la API de entrada del usuario, tales como 
eventos de ratón, el teclado, toque o acelerómetro. Ambos sondeos y 
procesamiento por eventos son compatibles. 

• Audio : Proporciona medios a los efectos de sonido de reproducción y 
streaming de música, así como acceso directo a los dispositivos de audio de 
PCM de entrada / salida de audio. 

• Gráficos : Expone OpenGL ES 1.x y 2.0 (donde esté disponible) y permite 
consultar / configurar los modos de video y cosas similares. 
 

4.1.4. Clases de arranque 

El único código específico de la plataforma debe ser por escrito, se llaman así a las 
clases de iniciación. Para cada plataforma que se dirige, una pieza de código creará una 
instancia de una implementación concreta de la interfaz de la aplicación, proporcionada por el 
back-end de la plataforma. Ejemplo para escritorio: 

public class DesktopStarter  
{     
 public static void main(String[] argv)  
 {        
  LwjglApplicationConfiguration config  
  = new LwjglApplicationConfiguration();        
  new LwjglApplication(new MyGame(), config);     
 }  
}  

Para Android, la clase de arranque correspondiente tendría este aspecto: 

public class AndroidStarter extends AndroidApplication  
{     
 public void onCreate(Bundle bundle)  
 {        
  super.onCreate(bundle); 
  AndroidApplicationConfiguration config  
   = new AndroidApplicationConfiguration(); 
  initialize(new MyGame(), config);     
 }  
}  
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Estas dos clases por lo general viven en proyectos separados, por ejemplo, uno 
pertenece a escritorio y otro a un proyecto Android. La página de Configuración de proyectos 
describe el diseño de estos proyectos de Eclipse. 

El código real de la aplicación se encuentra en una clase que implementa la 
interfaz ApplicationListener  (MyGame en el ejemplo anterior). Una instancia de esta clase se 
pasa a los respectivos métodos de inicialización de la aplicación de cada aplicación back-end 
(véase más arriba). La aplicación a continuación, llama a los métodos del ApplicationListener 
en los momentos apropiados (veremos en el capítulo siguiente el ciclo de vida). 

 

4.1.4.1. Módulos de Acceso 

Los módulos descritos anteriormente se puede acceder a través de los campos estáticos 
de la clase Gdx.  Se trata esencialmente de un conjunto de variables globales que permite un 
fácil acceso a cualquier módulo de libgdx. Aunque por lo general es visto como una práctica de 
codificación muy mala, nos decidimos por el uso de este mecanismo para aliviar los problemas 
por lo general asociados con el paso de alrededor de referencias a cosas que a menudo se 
utilizan en todo tipo de lugares dentro de la base de código. Para tener acceso por ejemplo, el 
módulo de audio se puede simplemente escribir lo siguiente: 

//Crea	  un	  nuevo	  AudioDevice	  que	  muestras	  PCM	  de	  16	  bits	  pueden	  escribirse	  	  
AudioDevice	  audioDevice	  =	  	  Gdx	  .	  audio	  .	  newAudioDevice	  (	  44100	  ,	  	  false	  );	  

Gdx.audio es una referencia a la aplicación back-end que ha creado una instancia de 
inicio de la aplicación por la instancia de la aplicación. Se accede a otros módulos de la misma 
manera, por ejemplo, Gdx.app para obtener la aplicación, Gdx.files para acceder a la aplicación 
archivos y así sucesivamente. 

 

4.1.5. El Ciclo de Vida de una aplicación libgdx 

Una aplicación libgdx tiene un ciclo de vida bien definido, que regula los estados de una 
aplicación, como creación, pausar y reanudar juego, lo que hace y la eliminación de la 
aplicación. 

Es el principal punto de entrada para cualquier aplicación libgdx. La interfaz 
Application determina la plataforma y los gráficos de fondo que serán utilizados por la 
aplicación. La interfaz también proporciona los métodos para acceder a gráficos, audio, 
archivos de entrada y módulos de E/S. También da acceso a un módulo de Logging el cual 
funciona en todas las plataformas. Para crear una aplicación libGDX, se ha de implementar la 
interfaz ApplicationListener primero. 

 

4.1.5.1. ApplicationListener 

Para desarrollar un juego hay que conectar estos eventos del ciclo de vida mediante la 
implementación de la interfaz ApplicationListener y pasar una instancia de esa aplicación a la 
solicitud de ejecución de un programa de fondo específico (véase el Application Framework ). 
A partir de ahí, la aplicación llamará al ApplicationListener cada vez que un evento de nivel de 
aplicación se produce. Un ejemplo de aplicación con ApplicationListener tiene la siguiente 
estructura: 
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public	  class	  MyGame	  implements	  ApplicationListener	  	  
{	  	  	  	  	  

	   public	  void	  create	  ()	  {}	  	  	  	  	  	  
	   public	  void	  render	  ()	  {}	  	  	  	  	  	  

	   public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  {}	  	  	  	  	  	  
	   public	  void	  pause	  ()	  {}	  	  	  	  	  	  
	   public	  void	  resume	  ()	  {}	  	  	  	  	  	  

	   public	  void	  dispose	  ()	  {}	  	  

}	  

 

También se puede derivar de la clase ApplicationAdapter  si no todos los métodos de la 
interfaz son relevantes. Una vez pasado a la aplicación , los métodos de ApplicationListener se 
denominan de la siguiente manera: 

Los eventos  que son desencadenados por los en la aplicación del ciclo de vida tal como se 
describe: 
 

• create ():  Se llama una vez cuando se crea la aplicación. 
 

• resize(int width, int height): Se llama a este método cada vez que la pantalla del juego 
cambia su tamaño y el juego no está en el estado de pausa. También se le llama 
sólo  una vez justo después del método create (). Los parámetros son la nueva anchura y 
altura de la pantalla. 

 
• render (): Método llamado por el bucle del juego de la aplicación cada vez que se 

renderiza. La actualización del juego también tiene lugar aquí antes de la representación 
real. 

 
• pause (): El método de pausa se llama justo antes que se destruya la aplicación. En 

Android se llama cuando el botón de inicio se presiona o haya una llamada entrante. En 
el escritorio se llama justo antes de dispose () al salir de la aplicación. Es un buen lugar 
para guardar el estado del juego en Android, ya que no se garantiza que sea reanudado. 

• resume(): Este método es llamado sólo en Android, cuando la aplicación recibe el foco. 
En el escritorio este método no será llamado nunca. 

• dispose (): Se le llama cuando la aplicación se destruye. Es precedido por una pausa (). 
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El siguiente diagrama muestra el ciclo de vida visual: 

 

Figura 4-5. Diagrama ciclo de vida. 

 

Estas son las tres conclusiones que deberíamos sacar del esquema anterior. 

Antes de que la actividad inicie su ejecución, se llamará al método onResume(), sin 
importar si partimos de un estado detenido o pausado. Es decir, sin importar si el juego se 
encuentra en modo pausa o completamente detenido. Además, podremos ignorar métodos on 
Restart() y onStart porque no impota si el juego esta temporal o completamente detenido. Para 
los nuestros solo necesitamos saber que nos encontramos en modo de ejecución y que 
ulizaremos el modo onResume(). 

Despues de que se use el método Pause(), la actividad podría desturirse sin previo aviso. 
Por eso, siempre debemos evitar que se llame a los métodos onStop() y onDestroy. También 
sabemos que se llamara al método onPause() después de onStop(). Por eso, podremos ignorar 
ambos métodos y limitarnos a sobreescribir en onPause(). Aquí deberemos asegurarnos de 
conservar todos los estador que nos interesen, como las puntuacions máximas o nivel de 
progreso. 

 

4.1.5.2. ¿Dónde está el bucle principal? 

Libgdx es un evento impulsado por la naturaleza, sobre todo debido a la forma de 
Android y el trabajo de JavaScript. Un bucle principal explícito no existe, sin embargo, el 
método ApplicationListener.render () puede ser considerado como el cuerpo del bucle principal. 

 

4.1.5.3. Clases de Inicio y configuración. 

Las aplicaciones de Android no usan un método main ()  como punto de entrada, sino 
que requieren una actividad. Por ejemplo: 



100   Progamar videojuegos con Android  
 

www.adminso.es 

 

package	  com.me.mygdxgame;	  	  	  
import	  android.os.Bundle;	  	  	  
import	  com.badlogic.gdx.backends.android.AndroidApplication;	  	  

import	  com.badlogic.gdx.backends.android.AndroidApplicationConfiguration;	  	  	  
	  
public	  class	  MainActivity	  extends	  AndroidApplication	  	  

{	  	  	  	  	  	  
	   @Override	  	  	  	  	  	  
	   public	  void	  onCreate(Bundle	  savedInstanceState)	  	  

	   {	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   super.onCreate(savedInstanceState);	  

	   	   AndroidApplicationConfiguration	  cfg	  =	  	  
	   	   	   new	  AndroidApplicationConfiguration();	  
	   	   cfg.useGL20	  =	  false;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   initialize(new	  MyGdxGame(),	  cfg);	  	  	  	  	  	  
	   }	  	  

}	  

 

El principal método de punto de entrada es el método onCreate(). Tenga en cuenta que 
MainActivity deriva de AndroidApplication, que a su vez deriva de Activity(). Al igual que en la 
clase de arranque de escritorio, se crea una instancia de configuración ( 
AndroidApplicationConfiguration ). Una vez configurado, el AndroidApplication.initialize() se 
llama al método, pasando el ApplicationListener ( MyGdxGame ), así como la configuración. 

Las aplicaciones de Android pueden tener múltiples actividades. Los juegos en Libgdx 
deben por lo general sólo constar de una sola actividad. Diferentes pantallas del juego se 
aplicarán en libgdx, no como actividades separadas. La razón de esto es que la creación de una 
nueva actividad también implica la creación de un nuevo contexto de OpenGL, lo que es mucho 
tiempo y también significa que todos los recursos gráficos tienen que volver a cargar. 

 

4.1.5.4. El archivo AndroidManifest.xml 

Además de la AndroidApplicationConfiguration, una aplicación Android también se 
configura a través del archivo AndroidManifest.xml, que se encuentra en el directorio raíz del 
proyecto Android. Ejemplo: 

 

<?xml	  version="1.0"	  encoding="utf-‐8"?>	  	  
<manifest	  xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android	  
	   package="com.me.mygdxgame"	  

	   android:versionCode="1"	  
	   android:versionName="1.0"	  >	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	   <uses-‐sdk	  android:minSdkVersion="5"	  android:targetSdkVersion="15"	  />	  
	   <application	  	  

	   	  	  	  android:icon="@drawable/ic_launcher"	  

	   	  	  	  android:label="@string/app_name"	  >	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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	   	  	  	  <activity	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  android:name=".MainActivity"	  
	   	  	  	  	  	  	  android:label="@string/app_name"	  
	   	  	  	  	  	  	  android:screenOrientation="landscape"	  

	   	  	  	  	  	  	  android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation">	  
	   	  	  	  	  	  	  	   <intent-‐filter>	  

	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  <action	  android:name="android.intent.action.MAIN"	  />	  
	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  <category	  android:name="android.intent.category.LAUNCHER"	  />	  
	   	  	  	  	  	   </intent-‐filter>	  

	   	  	  	  </activity>	  
	   </application>	  	  	  

</manifest>	  

 

4.1.5.5. Target Sdk Version 

Es crucial para especificar el targetSdkVersion a un valor > = 6 si se supone que la 
aplicación se va a ejecutar en las versiones de Android superiores a 1,5. Si este atributo no está 
establecido, las versiones superiores de Android ejecutarán la aplicación en el modo tradicional. 
La resolución del área de dibujo será más pequeña que la resolución de la pantalla real, una 
circunstancia indeseable. 

 

4.1.5.6. Pantalla de orientación y configuración Cambios 

Además de la targetSdkVersion, los ScreenOrientation y configChanges deben 
establecerse siempre como atributos del elemento actividad. 

El screenOrientation atributo especifica una orientación fija para la aplicación. Una vez 
que se puede omitir esto si la aplicación puede trabajar tanto con el paisaje y el modo de retrato. 

El configChanges atributo es fundamental y debe tener siempre los valores que se 
muestran arriba. La omisión de este atributo significa que la aplicación se reinicia cada vez que 
un teclado físico se desliza hacia fuera / o en si la orientación de los cambios de dispositivos. Si 
el atributo screenOrientation se omite, una aplicación libgdx recibirá llamadas a 
ApplicationListener.resize () para indicar el cambio de orientación. Clientes de la API puede 
volver a diseño de la aplicación correspondiente. 

 

4.1.5.7. Permisos 

Un aplicación tiene que ser capaz de escribir en el almacenamiento externo de un 
dispositivo (por ejemplo tarjeta SD), tener acceso a internet, utilizar el vibrador, querer 
mantener la pantalla por la que estas al ir a dormir o querer grabar audio, los siguientes permisos 
necesitan que se añada a laAndroidManifest.xml archivo: 

 

<uses-‐permission	  android:name="android.permission.RECORD_AUDIO"/>	  	  
<uses-‐permission	  android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>	  <uses-‐
permission	  android:name="android.permission.VIBRATE"/>	  	  

<uses-‐permission	  android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/>	   	  
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Código 4-7. Permisos en AndroidManifest.xml. 

Los usuarios suelen desconfiar de las aplicaciones con muchos permisos, por lo que 
eligió estos sabiamente. Para despertar el bloqueo al trabajo, el correspondiente 
AndroidApplicationConfiguration.useWakeLock debe establecerse en true. Si un juego no 
necesita acceso al acelerómetro o brújula, se recomienda deshabilitar estas poniendo lo campos 
useAccelerometer y useCompass de AndroidApplicationConfiguration en false. 

 

4.1.5.8. Live Wallpapers 

Libgdx cuenta con una sencilla forma para crear Live Wallpapers para Android. La 
clase de arranque para un fondo de pantalla en vivo se llama AndroidLiveWallpaperService, 
por ejemplo: 

package	  com.mypackage;	  	  //	  imports	  snipped	  for	  brevity	  	  	  	  
public	  class	  LiveWallpaper	  extends	  AndroidLiveWallpaperService	  	  

{	  	   	  
	  	  	  @Override	  	   	  

	  	  	  public	  ApplicationListener	  createListener	  ()	  {	  	   	   	  
	   return	  new	  MyApplicationListener();	  
	  	  	  }	  	  	   	  

	  	  	  @Override	  	   	  
	  	  	  public	  AndroidApplicationConfiguration	  createConfig	  ()	  {	  	   	   return	  new	  
AndroidApplicationConfiguration();	  	   	  

	  	  	  }	  	  	   	  
	  	  	  @Override	  	   	  

	  	  	  public	  void	  offsetChange	  (ApplicationListener	  listener,	  float	  xOffset,	  
	   	   float	  yOffset,	  float	  xOffsetStep,	  float	  yOffsetStep,	  
	   	   int	  xPixelOffset,	  int	  yPixelOffset)	  	  

	  	  	  {	  	   	   	  
	   Gdx.app.log("LiveWallpaper","offset	  changed:"+xOffset+","+	  yOffset);	  	   	  
	  	  	  }	  	  

}	  

 

Los métodos createListener() y createConfig () se llama cuando el fondo de pantalla en 
vivo se muestra en el selector o cuando se crea que se mostrará en la pantalla de inicio. 

El método offsetChange () se escala cuando el usuario pasa a través de pantallas en la 
pantalla principal e indica por cuantas pantallas se está desplazado al centro de la pantalla. Este 
método será llamado en el subproceso de representación, por lo que no tiene que sincronizar 
nada. 

Además de una clase de arranque, también hay que crear un archivo XML que describe 
el fondo de pantalla, el cual llamaremos livewallpaper.xml. Creamos una carpeta llamada xml/  
en el proyecto Android en la carpeta res/  y colocamos el archivo ahí ( 
res/xml/livewallpaper.xml ). Con el siguiente contenido: 

<?xml	  version="1.0"	  encoding="UTF-‐8"?>	  	  

<wallpaper	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

android:thumbnail="@drawable/ic_launcher"	  	  	  	  	  	  	  	  
android:description="@string/description"	  	  	  	  	  	  	  	  

android:settingsActivity="com.mypackage.LivewallpaperSettings"/>	  

 

Esto define la imagen que se mostrará para el LWP en el selector, la descripción y una 
actividad que se mostrará cuando el usuario pulsa "Ajustes" en el selector LWP. Esto debería 
ser sólo una actividad normal que tenga algunos widgets para cambiar ajustes tales como el 
color de fondo y cosas similares.  

Se puede almacenar los ajustes en SharedPreferences y cargarlos más tarde en el 
proceso  ApplicationListener a través Gdx.app.getPreferences () . 

Por último, tendremos que añadirlo a nuestro archivo AndroidManifest.xml. He aquí un 
ejemplo de un LWP con una simple actividad ajustes: 

 

<?xml	  version="1.0"	  encoding="utf-‐8"?>	  	  
<manifest	  xmlns:	  

	  	  	  android="http://schemas.android.com/apk/res/android"	  	  
	  	  	  package="com.mypackage"	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  android:versionCode="1"	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  android:versionName="1.0"	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  android:installLocation="preferExternal">	  	  	  

	  	  	  	  	  	  <uses-‐sdk	  android:minSdkVersion="7"	  android:targetSdkVersion="14"/>	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  <uses-‐feature	  android:name="android.software.live_wallpaper"	  />	  	   	   	  	   	  
	   <application	  android:icon="@drawable/icon"	  android:label="@string/app_name">	  

	   	  	  	  <activity	  android:name=".LivewallpaperSettings"	  	  	   	   	   	   	  	  	  
	   	   android:label="Livewallpaper	  Settings"/>	  	   	   	  	   	   	  
	   	   <service	  android:name=".LiveWallpaper"	  

	   	   	  	  	  android:label="@string/app_name"	  
	   	   	  	  	  android:icon="@drawable/icon"	  

	   	   	  	  	  android:permission="android.permission.BIND_WALLPAPER">	  	  	  	  
	   	   	  	  	  <intent-‐filter>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  	  	  	  	  <action	  android:name="android.service.wallpaper.WallpaperService"	  />	  

	   	   	  	  	  </intent-‐filter>	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   <meta-‐data	  android:name="android.service.wallpaper"	  
	  	  	   	   	   	   android:resource="@xml/livewallpaper"	  />	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   </service>	   	   	   	   	  	  	   	  
	   </application>	  	  

</manifest>	  	  

El manifiesto define: 

 
• Se utiliza la función de pantalla en vivo, ver <uses-feature> . 
• Un permiso que se le permitiera unirse al fondo de pantalla, ver android: permiso 
• La actividad ajustes 
• El servicio livewallpaper, señalando el archivo livewallpaper.xml, ver los metadatos 
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Tenemos que tener en cuenta que los fondos de pantalla en vivo sólo se admiten a partir 
de Android 2.1 (nivel SDK 7). 

LWPs tienen algunas limitaciones relativas a la entrada táctil. En general sólo tap/drop 
son informados. Si deseamos un contenido táctil completo podemos ver 
AndroidApplicationConfiguration # getTouchEventsForLiveWallpaper  para recibir eventos 
multitáctiles completos. 

 

4.1.5.9. Daydreams 

Desde Android 4.2, los usuarios pueden configurar daydreams para que pueda mostrar 
si el dispositivo está inactivo o acoplado. Daydreams es similar a los protectores de pantalla y 
puede mostrar cosas como álbumes de fotos, etc. Libgdx te permite escribir tales daydreams 
fácilmente. La clase de arranque de daydreams se llama AndroidDaydream. He aquí un 
ejemplo: 

 

package	  com.badlogic.gdx.tests.android;	  	  	  

import	  android.annotation.TargetApi;	  	  
import	  android.util.Log;	  	  	  

import	  com.badlogic.gdx.ApplicationListener;	  	  
import	  com.badlogic.gdx.backends.android.AndroidApplicationConfiguration;	  	  
import	  com.badlogic.gdx.backends.android.AndroidDaydream;	  	  

import	  com.badlogic.gdx.tests.MeshShaderTest;	  	  	  
@TargetApi(17)	  	  
public	  class	  Daydream	  extends	  AndroidDaydream	  	  

{	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  	  	  	  

	  	  	  public	  void	  onAttachedToWindow()	  	  	  
	  	  	  {	  	  	  	  	  	  	  	  
	   super.onAttachedToWindow();	  

	   setInteractive(false);	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   AndroidApplicationConfiguration	  cfg	  =	  new	  AndroidApplicationConfiguration();	  
	   cfg.useGL20	  =	  true;	  	  	  	  	  	  	  	  

	   ApplicationListener	  app	  =	  new	  MeshShaderTest();	  	  	  	  	  	  	  	  
	   initialize(app,	  cfg);	  	  	  	  	  

	  	  	  }	  	  

}	  

 

Además del propio daydream puede proporcionar una actividad de configuración que 
permite al usuario configurar su daydream. Esto puede ser una actividad normal, o un 
AndroidApplication libgdx. Una actividad vacía como un ejemplo: 

	  

package	  com.badlogic.gdx.tests.android;	  	  	  
import	  android.app.Activity;	  	  	  

public	  class	  DaydreamSettings	  extends	  Activity	  {	  	  }	  
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En esta actividad se deben especificar los ajustes en forma de metadatos para el servicio 
Daydream. Crear un archivo XML en la carpeta del proyecto Android  res/xml y especificar la 
actividad de la siguiente manera: 

 

<dream	  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"	  	  

android:settingsActivity="com.badlogic.gdx.tests.android/.DaydreamSettings"	  />	  

Por último, añadir una sección para la configuración de la actividad en el 
AndroidManifest.xml como siempre, y una descripción del servicio para el daydream, así: 

 

<service	  android:name=".Daydream"	  	  	  	  	  
	  	  	  android:label="@string/app_name"	  	  	  	  	  

	  	  	  android:icon="@drawable/icon"	  	  	  	  	  
	  	  	  android:exported="true">	  	  	  	  	  
	  	  	  <intent-‐filter>	  	   	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  <action	  android:name="android.service.dreams.DreamService"	  />	  	   	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  <category	  android:name="android.intent.category.DEFAULT"	  />	  	  	  	  	  

	  	  	  </intent-‐filter>	  	  	  	  	  
	  	  	  <meta-‐data	  android:name="android.service.dream"	  
	   android:resource="@xml/daydream"	  />	  	  

</service>	  

 

4.1.6. Consulta 

La aplicación de interfaz proporciona varios métodos para consultar las propiedades del 
entorno de tiempo de ejecución. 

4.1.6.1. Obtener el tipo de aplicación 

A veces es necesario para partes específicas de casos particulares de una aplicación 
dependiendo de la plataforma que se está ejecutando. El método 
Application.getApplicationType () devuelve la plataforma de la aplicación que se está 
ejecutando actualmente: 

 

 

 
interruptor	  (	  Gdx	  .	  aplicación	  .	  getApplicationType	  ())	  	  	  
{	  	  
	  	  	  caso	  	  ApplicationType	  .	  Android	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  android	  código	  específico	  	  
	  	  	  caso	  	  ApplicationType	  .	  Escritorio	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  desktop	  código	  específico	  	  
	  	  	  caso	  	  ApplicationType	  .	  WebGL	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  /	  HTML5	  de	  código	  específica	  	  
}	  
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En Android, también se puede consultar la versión de Android a la aplicación que se 
está ejecutando actualmente, Esto devolverá el nivel SDK que se admite en el dispositivo actual, 
por ejemplo, 3 para Android 1.5. 

int	  androidVersion	  =	  Gdx.aplicación.getVersion	  ();	  

 

4.1.6.2. El consumo de memoria 

Para la depuración y perfilado que a menudo es necesario conocer el consumo de 
memoria, tanto para el almacenamiento dinámico de Java y NativeHeap. Ambos métodos 
devuelven el número de bytes actualmente en uso en el montón respectiva. 

int	  javaHeap	  =	  	  Gdx	  .	  aplicación	  .	  getJavaHeap	  ();	  	  
int	  nativeHeap	  =	  	  Gdx	  .	  aplicación	  .	  getNativeHeap	  ();	  

Código 4-17. Consulta de consumo de memoria y almacenamiento dinámico de Java y NativeHeap. 

 

4.1.7. Inicio de sesión 

La interfaz de la aplicación ofrece instalaciones sencillas de registro que proporcionan 
un control granular. Un mensaje puede ser un mensaje de información normal, un mensaje de 
error con una excepción opcional o un mensaje de depuración: 

Gdx	  .	  aplicación	  .	  log	  (	  "MyTag"	  ,	  	  "mi	  mensaje	  informativo"	  );	  	  
Gdx	  .	  aplicación	  .	  error	  (	  "MyTag"	  ,	  	  "mensaje	  de	  mi	  error"	  ,	  excepción	  );	  	  
Gdx	  .	  aplicación	  .	  debug	  (	  "MyTag"	  ,	  	  "mi	  mensaje	  de	  error	  "	  );	  

Dependiendo de la plataforma, los mensajes se registran en la consola (desktop), 
LogCat (Android) . El registro puede estar limitado a un nivel de registro específico: 

Gdx	  .	  aplicación	  .	  setLogLevel	  (	  logLevel	  );	  

Donde logLevel puede ser uno de los siguientes valores: 

• Application.LOG_NONE: silencia todo el registro. 
• Application.LOG_DEBUG: registra todos los mensajes. 
• Application.LOG_ERROR: sólo registra los mensajes de error. 
• Application.LOG_INFO: error logs y mensajes normales. 

 

4.1.8. Threading - Enhebrado 

Todos los métodos ApplicationListener son llamados en el mismo hilo. Este hilo es el 
hilo de la representación en la que se pueden realizar llamadas a OpenGL. Para la mayoría de 
los juegos es suficiente para aplicar ambas actualizaciones lógica y la representación en el 
método ApplicationListener.render (), y en el subproceso de representación. 
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Todas las operaciones que implican directamente los gráficos de OpenGL deben ser 
ejecutadas en el subproceso de representación. Si lo hace sobre diferentes hilos resulatará un 
comportamiento indefinido. Esto es debido al contexto de OpenGL sólo empieza a activarse en 
el subproceso de representación. Hacer el contenido actual en otro hilo tiene sus problemas en 
una gran cantidad de dispositivos Android, por lo que no es compatible. 

Para pasar los datos al subproceso de representación de otro hilo se recomienda 
utilizar Application.postRunnable(). Esto ejecutará el código en el ejecutable  del subproceso de 
representación en el cuadro siguiente, antes es llamado ApplicationListener.render(). 

new	  Thread(new	  Runnable()	  {	  
	  	  	  @Override	  

	  	  	  public	  void	  run()	  {	  
	  	  	  	  	  	  //	  do	  something	  important	  here,	  asynchronously	  to	  the	  rendering	  thread	  

	  	  	  	  	  	  final	  Result	  result	  =	  createResult();	  
	  	  	  	  	  	  //	  post	  a	  Runnable	  to	  the	  rendering	  thread	  that	  processes	  the	  result	  
	  	  	  	  	  	  Gdx.app.postRunnable(new	  Runnable()	  {	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  @Override	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  public	  void	  run()	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  process	  the	  result,	  e.g.	  add	  it	  to	  an	  Array<Result>	  field	  of	  the	  

ApplicationListener.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  results.add(result);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  
	  	  	  	  	  	  });	  
	  	  	  }	  

}).start();	  

 

4.1.9. Administración de archivos 

Las aplicacione en Libgdx se pueden ejecutar en tres plataformas diferentes: sistemas de 
escritorio (Windows, Linux, Mac OS X), Android y JavaScript / WebGL. Cada una de estas 
plataformas dispone de identificadores de archivo E/S un poco diferentes, nos centraremos en el 
escritorio para nuestras pruebas y principalmente en Android. 

El módulo deArchivos de Libgdx ofrece la posibilidad de: 

• Leer de un archivo 
• Escribir en un archivo 
• Copiar un archivo 
• Mover un archivo 
• Eliminar un archivo 
• Lista los archivos y directorios 
• Comprobar si existe un archivo / directorio 
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Antes de que podamos sumergirnos en ese aspecto de Libgdx, tenemos que revisar primero 
las diferentes nociones de sistemas de archivos para las plataformas que vamos a utilizar. 

4.1.9.1. Sistemas de archivos de plataforma 

Aquí hacemos una revisión de los paradigmas del sistema de archivos de las 
plataformas Libgdx  que apoya. 

Escritorio (Windows, Linux, Mac OS X) 

En un sistema operativo de escritorio, el sistema de archivos es una gran parte de la 
memoria. Los archivos pueden ser referenciados con rutas de acceso relativas al directorio de 
trabajo actual (el directorio de la aplicación se ejecuta en) o rutas absolutas. Haciendo caso 
omiso de los permisos de archivos, ficheros y directorios suelen ser de lectura y escritura por 
todas las aplicaciones. 

Android 

En Android, la situación es un poco más compleja. Los archivos pueden ser 
almacenados dentro de la aplicación APK , ya sea como recursos o como activos. Estos archivos 
son de sólo lectura. Libgdx sólo utiliza el mecanismo de activos , ya que proporciona acceso en 
bruto a las secuencias de bytes y se asemeja más a un sistema de archivos tradicional. Los 
recursos  se prestan mejor a las aplicaciones Android, pero presentan problemas cuando se 
utiliza en los juegos. Android manipula en tiempo de carga, por ejemplo, se cambia el tamaño 
de las imágenes automáticamente. 

Los activos se almacenan en el directorio assets del proyecto de Android y se adjuntan a 
la APK automáticamente cuando se implementa la aplicación. Ninguna otra aplicación puede 
acceder a estos archivos. 

Los archivos también se pueden almacenar en la memoria interna, en el que son de 
lectura y escritura. Cada aplicación instalada tiene un directorio de almacenamiento interno 
dedicado. Este directorio es de nuevo sólo accesible por esa aplicación. Se puede pensar en esto 
como un área de almacenamiento privado de trabajo para la aplicación. 

Por último, los archivos se pueden almacenar en el almacenamiento externo, como una 
tarjeta SD. El almacenamiento externo podría no estar siempre disponible. Por ejemplo, el 
usuario puede extraer la tarjeta SD. Los archivos que se encuentran en esta ubicación de 
almacenamiento deben ser considerados volátiles. Tendremos que que agregar un permiso al 
archivo AndroidManifest.xml que permita escribir en el almacenamiento externo, como ya 
comentamos en el anterior punto sobre permisos. 

4.1.9.2. Tipos de archivos (Almacenamiento) 

Un archivo en libgdx está representado por una instancia de la clase FileHandle. Esta 
clase tiene un tipo que define dónde se encuentra el archivo. La siguiente tabla muestra la 
disponibilidad y ubicación de cada tipo de archivo para cada plataforma que estamos utilizando. 
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Tabla 3-1. Tipos de Archivos 
                                            
     Tipo   Descripción, ruta del archivo y funciones          Escritorio            Android 

Classpath 
Se almacenan directamente en sus carpetas de origen. Estos 
quedan empaquetados en el jar y están siempre en modo 
sólo lectura. Tienen su propósito, pero se debe evitar si es 
posible. 

Sí Sí 

Internal 

Son relativos a la aplicación de raíz o de trabajo del 
directorio en los escritorios, en relación con 
el patrimonio directorio en Android, y con relación a 
la guerra / assets / directorio de su proyecto GWT. Estos 
archivos son de sólo lectura . Si un archivo no se puede 
encontrar en la memoria interna, el módulo de archivo 
vuelve a buscar el archivo en la ruta de clases. Esto es 
necesario si se utiliza la carpeta de recursos vinculación 
mecanismo de Eclipse. 

Sí Sí 

Local 

Se almacenan en relación con la aplicación de 
raíz o directorio de trabajo en escritorio y en relación con 
la memoria interna (privada) de la aplicación en 
Android. Tenga en cuenta que local e internal son 
mayormente lo mismo en el escritorio. 

Sí Sí 

External 
Son relativos a la raíz de la tarjeta SD en Android y 
al directorio home del usuario actual en los sistemas de 
escritorio. 

Sí Sí 

Absolute 

Necesitan tener sus rutas de acceso completas 
especificadas. Nota : Por razones de portabilidad, esta 
opción debe utilizarse sólo cuando sea absolutamente 
necesario 

Sí Sí 

Classpath 

Se almacenan directamente en sus carpetas de origen. Estos 
quedan empaquetados en el jar y están siempre en modo 
sólo lectura. Tienen su propósito, pero se debe evitar si es 
posible. 

Sí Sí 

Internal 

Son relativos a la aplicación de raíz o de trabajo del 
directorio en los escritorios, en relación con 
el patrimonio directorio en Android, y con relación a 
la guerra / assets / directorio de su proyecto GWT. Estos 
archivos son de sólo lectura . Si un archivo no se puede 
encontrar en la memoria interna, el módulo de archivo 
vuelve a buscar el archivo en la ruta de clases. Esto es 
necesario si se utiliza la carpeta de recursos vinculación 
mecanismo de Eclipse. 

Sí Sí 

Los archivos absolute y ruta de clase se utilizan sobre todo para las herramientas tales como 
editores de escritorio, que tienen archivos más complejos con requerimientos de E/S. Para los 
juegos, estos pueden ser ignorados. El orden en que se debe utilizar el tipo es el siguiente: 

• Archivos internos : Todos los activos (imágenes, archivos de audio, etc) que se 
suministran con la aplicación son archivos internos. Si utiliza la interfaz de usuario de 
configuración, simplemente tenemos que añadir a la carpeta assets de nuestro proyecto 
de Android. 
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• Archivos Locales : Si necesitamos escribir archivos pequeños, por ejemplo guardar un 
estado de juego, utilizar archivos locales. Estos son, en general privados a nuestra 
aplicación. Si queremos una clave/valor  de guardado mejor, también puede buscar 
en preferencias. 

• Archivos externos : Si necesitamos escribir archivos de gran tamaño, por ejemplo, 
capturas de pantalla, o archivos descargados de la Web, deben ir en el almacenamiento 
externo. Hay que tener en cuenta que el almacenamiento externo es volátil, el usuario 
puede eliminar o borrar los archivos que ha escrito. 

 

4.1.9.3. Comprobación de disponibilidad y rutas de almacenamiento 

Los diferentes tipos de almacenamiento pueden no estar disponibles en función de la 
plataforma de la aplicación en la que se ejecuta. Podemos consultar este tipo de información a 
través del módulo de Archivos: 

boolean	  isExtAvailable	  =	  Gdx.files.isExternalStorageAvailable();	  
boolean	  isLocAvailable	  =	  Gdx.files.isLocalStorageAvailable();	  

También podemos consultar los caminos fundamentales para almacenamiento externo y local: 

String	  extRoot	  =	  Gdx.files.getExternalStoragePath();	  
String	  locRoot	  =	  Gdx.files.getLocalStoragePath();	  

4.1.9.4. Obtención de controladores de archivo 

 La clase FileHandle se obtiene mediante el uso de uno de los tipos antes mencionados 
directamente desde el módulo de Archivos. El código siguiente obtiene un identificador para el 
archivo interno myfile.txt. 

FileHandle	  handle	  =	  Gdx.files.internal("data/myfile.txt");	  

Si hemos utilizado la configuración de la interfaz de usuario , este archivo se incluirá en 
la carpeta de activos de nuestro proyecto de Android , $ANDROID_PROJECT/assets/data para 
ser exactos. En el proyecto Desktop se enlaza directamente la carpeta con Eclipse, y lo recogerá 
de forma automática cuando se ejecuta desde dentro de Eclipse. 

FileHandle	  handle	  =	  Gdx.files.classpath("myfile.txt");	  

El archivo "myfile.txt" se encuentra en el directorio en el cual las clases compiladas 
residen o los archivos jar están incluidos. 

FileHandle	  handle	  =	  Gdx.files.external("myfile.txt");	  

En este caso, " myfile.txt “necesita estar en el directorio home del usuario ( /home/ 
<usuario>/miarchivo.txt en linux o \Users\<usuario>\miarchivo.txt en Windows y Mac OS) en 
el escritorio, y en la raíz de la tarjeta SD en Android. 

FileHandle	  handle	  =	  Gdx.files.absolute("/some_dir/subdir/myfile.txt");	  



  CAPÍTULO 3 Y 4. HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN 111 

 

www.adminso.es 

En el caso del identificador Absolute, el archivo tiene que estar exactamente dónde están 
los puntos de ruta completos. En /some_dir/subdir/ de la unidad actual en Windows o la ruta 
exacta en Linux, MacOS y Android. 

En todos los casos de FileHandle se le pasan los métodos de las clases que son 
responsables de la lectura y escritura de datos. Por ejemplo, un FileHandle necesita ser 
especificado cuando se carga una imagen a través de la clase de textura, o cuando se carga un 
archivo de audio a través del módulo de audio. 

 

4.1.9.5. Listado y Comprobación de las propiedades de los archivos 

A veces, es necesario comprobar la existencia de un archivo concreto o listar el 
contenido de un directorio. FileHandle  que proporciona métodos para hacer precisamente eso 
de una manera concisa. 

He aquí un ejemplo que comprueba si existe un archivo específico y si un archivo es un 
directorio o no. 

boolean	  exists	  =	  Gdx.files.external("doitexist.txt").exists();	  
boolean	  isDirectory	  =	  Gdx.files.external("test/").isDirectory();	  

Al listar un directorio es igual de simple: 

FileHandle[]	  files	  =	  Gdx.files.local("mylocaldir/").list();	  
for(FileHandle	  file:	  files)	  {	  //	  do	  something	  interesting	  here	  }	  

 

Nota: 

El listado de directorios internos no se admite en el escritorio. 

También podemos pedir el directorio principal de un archivo o crear un FileHandle de 
un archivo en un directorio (en el ejemplo llamado « child » ).    

FileHandle	  parent	  =	  Gdx.files.internal("data/graphics/myimage.png").parent();	  
FileHandle	  child	  =	  Gdx.files.internal("data/sounds/").child("myaudiofile.mp3");	  

El FileHandle llamado « parents »   apuntaría a "data/graphics/" , el hijo apuntaría a 
“data/sounds/myaudiofile.mp3". Hay muchos más métodos en FileHandle que permiten 
comprobar los atributos específicos de un archivo. En Javadocs tenemos más información para 
ampliar. 

 

4.1.9.6. Control de errores 

Algunas operaciones sobre Filehandles pueden fallar. Adoptamos RuntimeExceptions 
para señalar los errores en lugar de las excepciones comprobadas. Nuestro razonamiento es el 
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siguiente: el 90% del tiempo que tendrá acceso a los archivos que sabemos que existen y son 
legibles (por ejemplo, archivos internos que vienen con nuestra aplicación). 

4.1.9.7. La lectura de un archivo 

Después de obtener un FileHandle, podemos o bien pasar a una clase que sabe cómo 
cargar el contenido del archivo (por ejemplo, una imagen), o leer por nosotros mismos. Este 
último, se realiza a través de cualquiera de los métodos de entrada en la clase FileHandle. El 
siguiente ejemplo ilustra cómo cargar texto desde un archivo interno: 

FileHandle	  file	  =	  Gdx.files.internal("myfile.txt");	  
String	  text	  =	  file.readString();	  

Si tiene datos binarios, puede fácilmente cargar el archivo en un byte [] array: 

FileHandle	  file	  =	  Gdx.files.internal("myblob.bin");	  
byte[]	  bytes	  =	  file.readBytes();	  

 

4.1.9.8. Escribir en un archivo 

Al igual que la lectura de archivos, FileHandle también proporciona métodos para 
escribir en un archivo. Tenémos que tener en cuenta que sólo los tipos de archivos locales, 
externos y absolutos admite la escritura en un archivo. Escribir una cadena en un archivo 
funciona de la siguiente manera: 

FileHandle	  file	  =	  Gdx.files.local("myfile.txt");	  
file.writeString("My	  god,	  it's	  full	  of	  stars",	  false);	  

El segundo parámetro de FileHandle # writeString especifica si el contenido se debe 
anexar al archivo. Si se establece en false, el contenido actual del archivo se sobrescribirá. 

Uno puede, por supuesto, también escribir datos binarios en un archivo: 

FileHandle	  file	  =	  Gdx.files.local("myblob.bin");	  
file.writeBytes(new	  byte[]	  {	  20,	  3,	  -‐2,	  10	  },	  false);	  

Hay muchos más métodos en FileHandle que facilitan la escritura de diferentes 
maneras, por ejemplo, usando {{{}} OutputStream. 

 

4.1.9.9. Borrar, copiar, renombrar  archivos / directorios en movimiento 

Estas operaciones son de nuevo solamente posibles para los tipos de archivo de escritura 
(local, externos y absolutos). Tenemos que tener en cuenta que sin embargo, la fuente para una 
operación de copia también puede ser un solo lectura FileHandle. Tenemos que tener en cuenta 
que de origen y destino pueden ser archivos o directorios. Algunos ejemplos: 
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FileHandle	  from	  =	  Gdx.files.internal("myresource.txt");	  
from.copyTo(Gdx.files.external("myexternalcopy.txt");	  
	  
Gdx.files.external("myexternalcopy.txt").rename("mycopy.txt");	  
Gdx.files.external("mycopy.txt").moveTo(Gdx.files.local("mylocalcopy.txt"));	  
	  
Gdx.files.local("mylocalcopy.txt").delete();	  

 

4.1.10. Preferencias 

Las preferencias son una forma sencilla de almacenar datos pequeños para su 
aplicación, por ejemplo, la configuración del usuario, el estado del juego pequeño salva y así 
sucesivamente. Funcionan como un mapa hash, el uso de cadenas como claves, y varios tipos 
primitivos como valores. Las preferencias son también la única manera hasta la fecha de 
escribir datos persistentes cuando la aplicación se ejecuta en el navegador, que no será 
nuestro caso. 

 

4.1.10.1. Obtención de una instancia de Preferencias 

Las preferencias se obtienen a través del siguiente código: 

Preferences	  prefs	  =	  Gdx.app.getPreferences("My	  Preferences");	  

Tenemos que tener en cuenta que nuestra aplicación puede tener varias preferencias, 
sólo se le dan diferentes nombres. 

4.1.10.2. Escribir y leer los valores 

Modificación de las preferencias es tan simple como modificar un Java Mapa: 

prefs.putString("name",	  "Donald	  Duck");	  
String	  name	  =	  prefs.getString("name",	  "No	  name	  stored");	  
	  
prefs.putBoolean("soundOn",	  true);	  
prefs.putInteger("highscore",	  10);	  

 Tendremos en cuenta que los métodos getter son de dos tipos: con y sin un valor 
predeterminado.  

Flushing 

Los cambios realizados en una instancia de preferencias sólo conseguirán que persistan 
si se llama explícitamente al método flush(). 

//	  bulk	  update	  your	  preferences	  
prefs.flush();	  	  
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4.1.11. Almacenamiento 

En Windows, Linux y OS X, las preferencias se almacenan en un archivo XML en el 
directorio home del usuario. 

Tabla 3-2. Preferencias, lugar de almacenamiento. 
                                            
           

Windows %UserProfile%/.prefs/My Preferences 
 

Linux an OS X ~/.prefs/My Preferences 

 

El archivo se llama  mediante Gdx.app.getPreferences(). Esto es útil para saber si 
queremos cambiar o borrar de forma manual para la prueba.  

En Android, el sistema de clases  SharedPreferences se utiliza. Esto significa que las 
preferencias sobrevivirán a actualizaciones de la aplicación, pero se elimina cuando se 
desinstala la aplicación. 

 

4.2. MANIPULACIÓN DE ENTRADA 

Las diferentes plataformas tienen diferentes instalaciones de entrada. En los usuarios de 
escritorio pueden hablar con su aplicación a través del teclado y un ratón. Lo mismo es cierto 
para los juegos basados en navegador. En Android, el ratón se sustituye por una pantalla táctil 
(capacitiva) y un teclado de hardware es muy probable que esté ausente. Todos (prácticamente 
todos) los dispositivos Android también cuentan con un acelerómetro y, a veces incluso una 
brújula (sensor de campo magnético). 

LibGDX resume todo estos dispositvos de entradas diferentes. El ratón y pantallas 
táctiles son tratados como iguales, con los ratones que carecen de soporte multi-touch (sólo 
reportarán un "dedo") y las pantallas táctiles tienen falta de apoyo de un botón (que sólo se 
informe "botón izquierdo"). 

Dependiendo del dispositivo de entrada, uno puede sondear el estado de un dispositivo 
de forma periódica, o registrar un detector que va a recibir los eventos de entrada en orden 
cronológico. El primero es suficiente para muchos juegos de arcade, por ejemplo, controles 
stick analógico. La posterior es necesaria si los elementos de la interfaz de usuario como 
botones están involucrados, ya que se basan en las secuencias de eventos como touch 
down/touch up. 

 A todas las instalaciones de entrada se accede a través del módulo Input.  

//	  Check	  if	  the	  A	  key	  is	  pressed	  	  	  
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boolean	  isPressed	  =	  Gdx.input.isKeyPressed(Keys.A);	  

Los dispositivos de entrada principales soportados en libgdx son el ratón sobre las 
pantallas de escritorio / del navegador, touch en Android y teclados. 

4.2.1. Teclado 

La señal de entrada de teclado del usuario se crea mediante la generación de eventos 
para presionar y soltar una tecla. Cada evento lleva consigo un código de clave que identifica la 
tecla que se ha pulsado/liberado. Estor códigos de claves difieren de una plataforma a 
otra. Libgdx trata de ocultar este hecho al proporcionar su propia tabla de códigos de teclas, para 
ello tendríamos que consultar la clase Keys. 

Sólo los códigos de las teclas no nos dan información acerca de, qué carácter el usuario 
realmente marcó. Esta información a menudo se deriva del estado de varias teclas, por ejemplo, 
el carácter "A" se genera por 'a' y las teclas de "cambio" se pulsen 
simultáneamente.  Afortunadamente, el sistema operativo por lo general tiene un medio para 
conectar un detector de eventos, no sólo los informes de eventos de código de tecla (tecla 
pulsada / tecla liberada), sino también los personajes. Libgdx utiliza este mecanismo bajo la 
cubierta para ofrecerle información de caracteres. 

4.2.2. Mouse & Touch 

Mouse y Touch permite al usuario apuntar a las cosas en la pantalla. Ambos 
mecanismos de entrada comunican la ubicación de la interacción como coordenadas 2D con 
respecto a la esquina superior izquierda de la pantalla, con el polo positivo del eje x apuntando a 
la derecha y el eje y apuntando hacia abajo. 

La entrada de ratón viene con información adicional, a saber, el botón que se 
presionó. La mayoría de los ratones presentan a la izquierda y un botón derecho del ratón, así 
como un botón central del ratón. Además, a menudo hay una rueda de desplazamiento que se 
puede utilizar para hacer zoom o desplazarse en muchas aplicaciones. 

La entrada táctil no tiene la noción de botones y se complica por el hecho de que varios 
dedos pueden ser rastreados en función del hardware. Los teléfonos Android de primera 
generación sólo admiten un solo toque. Comenzando con teléfonos como el Motorola Droid, 
multi-touch, que se convirtió en una característica estándar en la mayoría de los teléfonos 
Android. 

Tenemos que tener en cuenta que el tacto se puede implementar muy distinto en 
diferentes dispositivos. Esto puede afectar la manera en que se especifican y se liberan los 
índices de puntero y cuando se disparan los eventos táctiles. Nos aseguraremos probar el 
esquema de control en tantos dispositivos como sea posible. También hay muchas aplicaciones 
de prueba de entrada disponibles en el mercado que pueden ayudar a determinar cómo un 
dispositivo en particular comunica su acción táctil y ayuda en el diseño de un esquema de 
control que funciona mejor a través de una gama de dispositivos. 
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Libgdx abstrae el manejo unificado del ratón y entrada táctil. Vemos la entrada del 
mouse como una forma especializada de entrada táctil. Sólo un dedo se hace un seguimiento, y 
además de las coordenadas que también informan que los botones se presiona. Para la entrada 
táctil apoyamos seguimiento varios dedos (punteros) y reportamos el botón izquierdo del ratón 
para todos los eventos. 

Tengamos en cuenta que Android es el sistema de coordenadas relativo al modo 
horizontal o vertical, dependiendo de lo que se propuso para su aplicación. 

Mouse y entrada táctil o bien se puede utilizar o procesar a través de la gestión de 
eventos 

4.2.3. Polling o Sondeo 

Polling o sondeo se refiere a la verificación del estado actual de un dispositivo de 
entrada. Por ejemplo, es una tecla pulsada específica, donde es el primer dedo en la pantalla y 
así sucesivamente. Es una manera rápida y fácil de procesar la entrada del usuario y será 
suficiente para la mayoría de los juegos de arcade. 

 

4.2.3.1. Polling del teclado 

El polling para la entrada de un teclado se hace con una sola línea de código, como a 
continuación. 

boolean	  isAPressed	  =	  Gdx.input.isKeyPressed(Keys.A);	  	  

 El parámetro que se pasa al método es un código de clave. En lugar de tener que 
memorizar estos códigos hay una clase estática en laentrada de la interfaz que contiene los 
códigos que se pueden utilizar.  

4.2.3.2. Polling de la pantalla táctil / ratón 

Hay una serie de métodos de polling respecto de la pantalla táctil/ratón. Para comprobar 
si uno o más dedos están actualmente en la pantalla (lo que equivale a un botón del ratón está 
presionado), podemos hacer lo siguiente: 

boolean	  isTouched	  =	  Gdx.input.isTouched();	  	  

 Para la entrada multi-touch puede interesarnos si un dedo específico (puntero) se 
encuentra actualmente en la pantalla: 

//	  Will	  Return	  whether	  the	  screen	  is	  currently	  touched	  	  
boolean	  firstFingerTouching	  =	  Gdx.input.isTouched(0);	  	  

boolean	  secondFingerTouching	  =	  Gdx.input.isTouched(1);	  	  
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boolean	  thirdFingerTouching	  =	  Gdx.input.isTouched(2);	  

 Cada dedo que va abajo en la pantalla se pone un índice llamado puntero. El primer 
dedo para bajar obtiene el índice 0, el siguiente se obtiene el índice 1 y así sucesivamente. Si un 
dedo se levanta la pantalla y tocó de nuevo, mientras que los otros dedos se fija en la pantalla, el 
dedo se consigue el primer índice libre. Un ejemplo: 

1. Primer dedo presiona -> 0 
2. Segundo dedo presiona -> 1 
3. Tercer dedo presiona -> 2 
4. Segundo dedo se levanta -> 1 Está libre.  
5. Primer dedo se levanta -> 0 Está libre, en este punto solo 2 se está usando.becomes free, 

at this point only 2 is used 
6. Otro dedo presiona -> 0, como el primer índice está libre 

Si deseamos comprobar si el usuario ha tocado y se libera cualquier dedo de nuevo se 
puede utilizar el siguiente método: 

//	  Volveremos	  si	  la	  pantalla	  apenas	  se	  ha	  tocado.	  	  

boolean	  justTouched	  =	  Gdx.input.justTouched();	  

Esto se puede utilizar en situaciones en las que desea comprobar una secuencia touch 
down/up muy rápidamente. Por ejemplo, en una pantalla que dice "pantalla táctil para 
continuar". Tenga en cuenta que no es un método fiable, ya que se basa en el sondeo. 

Para obtener las coordenadas de un dedo específico se puede utilizar los siguientes 
métodos: 

int	  firstX	  =	  Gdx.input.getX();	  	  
int	  firstY	  =	  Gdx.input.getY();	  	  

int	  secondX	  =	  Gdx.input.getX(1);	  	  

int	  secondY	  =	  Gdx.input.getY(1);	  

 Aquí tenemos el touch que se coordina en el índice puntero 0 (0 es el valor 
predeterminado) y el índice de puntero 1. Las coordenadas se informan en un sistema de 
coordenadas con respecto a la pantalla. El origen (0, 0) está en la esquina superior izquierda de 
la pantalla, los puntos del eje x hacia la derecha, el eje y apunta hacia abajo . 

4.2.3.3. Botones del ratón 

En el escritorio también se puede comprobar que se presionan actualmente botones del 
ratón: 

boolean	  leftPressed	  =	  Gdx.input.isButtonPressed(Input.Buttons.LEFT);	  	  

boolean	  rightPressed	  =	  Gdx.input.isButtonPressed(Input.Buttons.RIGHT);	  
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 Tenga en cuenta que en Android sólo emula el botón izquierdo del ratón. Cualquier 
evento táctil se interpretará como si se emitió con un botón del ratón al marcar el de la 
izquierda. Las pantallas táctiles, obviamente, no tienen una noción de botón de izquierda, 
derecha y centro. 

4.2.4. Control de eventos / Handling 

La gestión de eventos le permite obtener una forma más granular y la mayoría de toda la 
información cronológica sobre la entrada del usuario. Nos proporciona una manera de poner en 
práctica las interacciones con las interfaces de usuario, donde las secuencias de entrada 
específicas son importantes, por ejemplo, tocar tierra, retocar en un botón significa que el 
usuario hace clic en el botón. Estas interacciones son difíciles de implementar con las 
elecciones. 

4.2.4.1. Procesador de entrada / inputprocessor 

Handling se realiza con el común patrón de observador . Primero tenemos que 
implementar una interfaz detector denominado InputProcessor: 

public	  class	  MyInputProcessor	  implements	  InputProcessor	  	  
{	  	  	  	  	  

	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  keyDown	  (int	  keycode)	  {return	  false;}	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  keyUp	  (int	  keycode)	  {return	  false;}	  

	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  keyTyped	  (char	  character)	  {return	  false;}	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  touchDown	  (int	  x,	  int	  y,	  int	  pointer,	  int	  button)	  	  
	  	  	  	   	  	  	  	  	  {	  

	   	   return	  false;	  	  	  	  	  
	  	  	   	  	  	  	  	  }	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  touchUp	  (int	  x,	  int	  y,	  int	  pointer,	  int	  button)	  	  

	  	  	  	   	  	  	  	  {	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   return	  false;	  	  	  	  	  

	  	  	   	  	  	  	  }	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  touchDragged	  (int	  x,	  int	  y,	  int	  pointer){return	  false;}	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  touchMoved	  (int	  x,	  int	  y)	  {return	  false;}	  	  	  	  	  	  

	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  scrolled	  (int	  amount)	  {return	  false;}	  	  

}	  

 Los tres primeros métodos permiten detectar eventos de teclado: 

• keyDown () : Se llama cuando se presiona una tecla. Reporta el código de la clave, 
como se encuentra en la clase Keys. 

• keyUp () : Se llama cuando se levantó una clave. Reporta el código de la clave como el 
anterior. 

• keyTyped () : Se llama cuando un carácter Unicode se ha generado por la entrada de 
teclado. Esto se puede usar para poner en práctica los campos de texto y elementos de 
interfaz de usuario similares. 

Los siguientes tres métodos informan ratón / touch eventos: 
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• Touchdown () : Se llama cuando un dedo pulsa la pantalla o se pulsa un botón del 
ratón. Informa de las coordenadas, así como el índice del puntero y el botón del ratón 
(siempre Buttons.LEFT para pantallas táctiles). 

• Touchup () : Se llama cuando un dedo se levanta de la pantalla o un botón del ratón fue 
liberado. Informes de las últimas coordenadas conocidas, así como el índice de puntero 
y el botón del ratón (siempre Buttons.Left para pantallas táctiles). 

• TouchDragged () : Se llama cuando un dedo se está arrastrando sobre la pantalla o se 
arrastra el ratón mientras se pulsa un botón. Informa de las coordenadas y el índice del 
puntero. El botón no se reporta como varios botones pueden ser presionados mientras el 
ratón se arrastra. Se puede utilizar Gdx.input.isButtonPressed () para comprobar si hay 
un botón específico. 

• TouchMoved () : Se llama cuando el ratón se mueve sobre la pantalla si un botón del 
ratón está presionado. Este evento sólo es relevante en el escritorio y no se producirá en 
los dispositivos de pantalla táctil en la que sólo se les touchDragged () eventos. 

• Scrolled () : Se llama cuando se giró la rueda de desplazamiento del ratón. Informes ya 
sea 1 o -1 dependiendo de la dirección de giro.Esto nunca será llamado para 
dispositivos con pantalla táctil. 

Cada uno de los métodos devuelve un booleano .  

Una vez que implementemos  InputProcessor tenemos que decirle a libdgx que se puede 
llamar cuando llega un nuevo evento de entrada: 

MyInputProcessor	  inputProcessor	  =	  new	  MyInputProcessor();	  

Gdx.input.setInputProcessor(inputProcessor);	  

 A partir de ahora, todos los nuevos eventos de entrada serán empujados a la 
instancia MyInputProcessor. Los eventos son enviados justo antes de la llamada 
a ApplicationListener.render () , en el subproceso de representación. 

4.2.4.2. InputMultiplexer 

A veces vamos a encadenar varios InputProcessors . Por ejemplo, tener un procesador 
de la interfaz de usuario que se debe llamar primero y un segundo procesador para los eventos 
de entrada que manipulan el mundo de nuestro juego. Podemos utilizar la 
clase InputMultiplexer para lograr esto: 

InputMultiplexer	  multiplexer	  =	  new	  InputMultiplexer();	  	  
multiplexer.addProcessor(new	  MyUiInputProcessor());	  	  

multiplexer.addProcessor(new	  MyGameInputProcessor());	  

Gdx.input.setInputProcessor(multiplexer);	  

 El InputMultiplexer entregará los nuevos eventos al primer InputProcessor que se ha 
añadido a la misma. Si ese procesador devuelve falso del método invocado para controlar el 
evento, esto indica que el evento no fue manipulado y el multiplexor entregará el caso a otro 
procesador de la cadena. A través de este mecanismo, el MyUiInputProcessor puede manejar 
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eventos que caen dentro de una de sus widgets y transmitir cualquier evento en 
el MyGameInputProcessor . 

 

4.2.5. Detección de gestos 

Las pantallas táctiles se prestan bien a la entrada basada en gestos. Un gesto podría ser 
un pellizco con dos dedos para indicar el deseo de zoom, un grifo o doble toque, una pulsación 
larga y así sucesivamente. 

Libgdx proporciona una GestureDetector que nos permite detectar los siguientes gestos: 

• Touch : un usuario toca la pantalla y levanta el dedo de nuevo. El dedo, no debe 
moverse fuera de un área cuadrada especificada, que esta alrededor de la posición 
inicial de contacto para un toque que desea registrar. Se detectaron múltiples tomas 
consecutivas si el usuario realiza movimientos dentro de un intervalo de tiempo 
especificado. 

• Pan : un usuario arrastra el dedo por la pantalla. El detector reportar el toque con 
coordenadas actuales, así como el delta entre las posiciones de contacto actuales y 
anteriores. Útil para implementar cámara panorámica en 2D. 

• Fling: un usuario arrastra el dedo por la pantalla, luego la levantó. Útil para 
implementar gestos swipe. 

• Zoom : un usuario coloca dos dedos en la pantalla y los mueve juntos/separados. El 
detector reporta tanto la distancia inicial y actual entre los dedos en píxeles. Útil para 
implementar la cámara de zoom. 

• Pinch : Similar a zoom. El detector reporta las posiciones inicial y actual de los dedos 
en lugar de la distancia. Útil para implementar la cámara de zoom y gestos más 
sofisticadas, como la rotación. 

GestureDetector es un InputProcessor disfrazado. Para escuchar los gestos, hay que aplicar 
la interfaz GestureListener  y pasarlo al constructor de GestureDetector . El detector está 
configurado entonces como un InputProcessor, ya sea en un InputMultiplexer o como el 
principal InputProcessor: 

public	  class	  MyGestureListener	  implements	  GestureListener	  	  
{	  	  	  	  	  	  

	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  touchDown	  (int	  x,	  int	  y,	  int	  pointer)	  {return	  false;}	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  tap	  (int	  x,	  int	  y,	  int	  count)	  {return	  false;}	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  longPress	  (int	  x,	  int	  y)	  {return	  false;}	  	  	  	  	  	  

	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  fling	  (float	  velocityX,	  float	  velocityY)	  {	  
	   	   return	  false;	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  }	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  pan	  (int	  x,	  int	  y,	  int	  deltaX,	  int	  deltaY)	  {	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   return	  false;	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  }	  	  	  	  	  	  
	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  zoom	  (float	  originalDistance,	  float	  currentDistance)	  {	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   return	  false;	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  }	  	  	  	  	  	  
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	  	  	  @Override	  	  public	  boolean	  pinch	  (Vector2	  initialFirstPointer,	  Vector2	  

initialSecondPointer,	  Vector2	  firstPointer,	  Vector2	  secondPointer)	  {return	  false;}	  	  

}	  

 GestureListener puede indicar si se realiza el evento o quiere que la misma pase al 
siguiente InputProcessor devolviendo verdadero o falso, respectivamente, de sus métodos. 

Al igual que con los hechos que se realizan habitualmente en InputProcessor , los 
métodos respectivos serán llamados justo antes de la llamada a ApplicationListener.render () en 
el subproceso de representación. GestureDetector también tiene un segundo constructor que le 
permite especificar varios parámetros para la detección gesto. 

 

4.2.6. La entrada de texto simple 

Si una aplicación tiene que preguntar al usuario por una cadena, por ejemplo, un nombre 
de usuario o una contraseña, puede hacerlo a través de un cuadro de diálogo sencillo que se 
puede personalizar en cierta medida. 

En el escritorio se abrirá un cuadro de diálogo Swing, solicitando al usuario que 
introduzca una cadena. 

En Android se abrirá un cuadro de diálogo estándar de Android, una vez más se pide al 
usuario para la entrada. 

Para recibir la entrada o una notificación de que el usuario cancela la entrada se tiene 
que aplicar la interfaz TextInputListener: 

public	  class	  MyTextInputListener	  implements	  TextInputListener	  	  
{	  	  	  	  	  

	   @Override	  	  public	  void	  input	  (String	  text)	  {}	  	  	  	  	  	  
	   @Override	  	  	  	  public	  void	  canceled	  ()	  {}	  	  

}	  

 El método input () se llama cuando el usuario ha introducido una cadena de texto. El 
método cancel() será llamado cuando el usuario cierra el cuadro de diálogo en el escritorio o 
pulse el botón de nuevo en Android. 

Para abrir el cuadro de diálogo, simplemente invocara el método siguiente al Listener: 

MyTextInputListener	  listener	  =	  new	  MyTextInputListener();	  

Gdx.input.getTextInput(listener,	  "Dialog	  Title",	  "Initial	  Textfield	  Value");	  
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 Los métodos Listener serán llamados en el subproceso de representación, justo antes de 
la llamada al método ApplicationListener.render () . 

 

 

4.2.7. Acelerómetro 

Un acelerómetro mide la aceleración de un dispositivo en tres ejes (al menos en 
Android). A partir de esta aceleración se puede derivar la inclinación u orientación del 
dispositivo. 

La aceleración se mide en metros por segundo por segundo (m / s ^ 2 ^). Si un eje está 
apuntando directamente hacia el centro de la tierra, su aceleración será más o menos 10 m / s ^ 2 
^. Si se está apuntando en la dirección opuesta, la aceleración será -10 m / s ^ 2 ^ 

Los ejes en un dispositivo Android se configuran de la siguiente manera: 

 

Figura 4-6. Ejes de un dispositivo. 

Lamentablemente, esta configuración es diferente para las tabletas. Los dispositivos 
Android tienen una noción llamada orientación predeterminada. Para los teléfonos, modo 
vertical (como en la imagen de arriba) es la orientación predeterminada. Para las tabletas, el 
modo de paisaje es la orientación predeterminada. Un dispositivo de orientación horizontal por 
defecto tiene sus ejes de rotación, de modo que los puntos del eje y hasta la parte más pequeña 
del dispositivo y los puntos del eje X a la derecha de la parte más ancha. 

Libgdx se encarga de esto y presenta las lecturas del acelerómetro como se muestra en 
la imagen de arriba, sin importar la orientación predeterminada del dispositivo (eje z positivo 
sale de la pantalla, los puntos positivos del eje X a la derecha a lo largo de la parte más pequeña 
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de la dispositivo, eje y apunta positivos hacia arriba a lo largo del lado más ancho del 
dispositivo). 

 

4.2.7.1. Comprobar disponibilidad 

Los diferentes dispositivos Android tienen diferentes configuraciones de hardware. La 
comprobación de si el dispositivo tiene un acelerómetro se puede hacer de la siguiente manera: 

boolean	  available	  =	  Gdx.input.isPeripheralAvailable(Peripheral.Accelerometer);	  	  

 

4.2.7.2. Consultar actual / Nativo Orientación 

Si el juego tiene que saber la orientación actual del dispositivo, debemos utilizar el 
siquiente método: 

int	  orientation	  =	  Gdx.input.getOrientation();	  	  

Esto devolverá un valor de 0, 90, 180 o 270, que le da la diferencia angular entre la 
orientación actual y la orientación nativa. 

La orientación nativa es modo vertical (como en la imagen de arriba) o en modo paisaje 
(sobre todo para las tabletas). Se puede consultar la siguiente manera: 

Orientation	  nativeOrientation	  =	  Gdx.input.getNativeOrientation();	  	  

Esto devuelve Orientation.Landscape u Orientation.Portrait. 

4.2.7.3. Las lecturas de aceleración 

Lecturas del acelerómetro sólo se puede acceder a través de votación en libgdx: 

float	  accelX	  =	  Gdx.input.getAccelerometerX();	  	  	  	  

float	  accelY	  =	  Gdx.input.getAccelerometerY();	  	  	  	  

float	  accelZ	  =	  Gdx.input.getAccelerometerZ();	  

Las plataformas o dispositivos que no cuentan con apoyo del acelerómetro devolverán 
cero. 

 

4.2.8. Vibrador 

Aunque no es estrictamente un dispositivo de entrada, no obstante, es un tipo de un 
periférico. Nos pareció que pertenecía en el modelo de entrada. 

El vibrador permite vibrar el teléfono de un usuario. Esto se puede utilizar más parecido 
a una función sofisticada de retroalimentación de fuerza, que se encuentran comúnmente en los 
controladores de la consola de juegos. 
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El vibrador sólo está disponible en Android y necesita un permiso especial en el archivo 
de manifiesto "android.permission.VIBRATE".  

Hacer vibrar al teléfono funciona de la siguiente manera: 

Gdx.input.vibrate(2000);	  	  

Como parámetro se da en milisegundos. El ejemplo anterior vibrará el teléfono durante 
2 segundos. 

Patrones más sofisticados pueden ser especificados a través del segundo 
método vibración () : 

Gdx.input.vibrate(new	  long[]	  {	  0,	  200,	  200,	  200},	  -‐1);	  	  	  

Enciende  el vibrador durante 200 milisegundos, y luego lo apaga durante 200 
milisegundos después de nuevo lo enciende hasta dentro de 200 milisegundos. El segundo 
parámetro especifica que el patrón no se debe repetir. 

 

4.2.9. Atrás y tecla de menú captura 

Cuando el usuario pulsa el botón de nuevo en un dispositivo Android, por lo general 
mata la actividad en ejecución. Los juegos podrían optar por mostrar un diálogo de 
confirmación antes de permitir la salida de usuario. Para que esto funcione hay que coger la 
llave de nuevo para que no se transmita al sistema operativo: 

Gdx.input.setCatchBackKey(true);	  	  

Seguirá recibiendo eventos clave si se ha registrado un InputProcessor , pero el sistema 
operativo no se cerrará la aplicación. Tenga en cuenta que el paradigma general de Android es 
tener la clave de nuevo cerca de la actividad actual. Desviarse de este es generalmente visto 
como una mala práctica. 

Otra de las claves que podrían necesitar ser capturada es la tecla de menú. Si no se 
detectada, que se abre el teclado en pantalla después de una pulsación larga. La captura de esta 
clave se puede hacer de la siguiente manera: 

Gdx.input.setCatchMenuKey(true);	  	  

 

4.2.10. El teclado en pantalla 

La mayoría de los dispositivos Android no poseen un teclado de hardware. En su lugar, 
un teclado blando o en pantalla puede ser presentado al usuario. Para abrir el teclado en pantalla, 
podemos llamar a este método: 

Gdx.entrada.setOnscreenKeyboardVisible(	  true	  );	  	  
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Una vez visible, las pulsaciones de teclas se presentan como eventos en la 
aplicación. Además, el polling se puede utilizar para comprobar el estado de una clave 
específica. 

Tenga en cuenta que en la actualidad existe un error en la implementación teclado en 
pantalla cuando se utiliza el modo horizontal. El teclado en pantalla de Android por defecto se 
puede cambiar por un teclado personalizado, y muchos fabricantes de teléfonos móviles como 
HTC hacen uso de este. Lamentablemente, sus implementaciones teclado tienden a tener errores 
que conduce a diversos problemas. 

La funcionalidad de teclado en pantalla sólo está disponible en Android.  

 

4.3. GESTIÓN DE LA MEMORIA 

Los juegos son aplicaciones pesadas por los recursos. Imágenes y efectos de sonido 
pueden ocupar una gran cantidad de RAM. Además, la mayoría de estos recursos no son 
administrados por el recolector de basura de Java. En su lugar, son gestionados por 
controladores nativos.  

Queremos control sobre el tiempo de vida de nuestros recursos. Hay varias clases de 
libgdx que representan dichos recursos. Todos se aplican en una serie común, la interfaz 
Dispose  que indica que los casos de esta clase deben ser eliminados manualmente al final de la 
vida útil. Si no desechamos los recursos dará lugar a graves pérdidas de memoria. 

Las siguientes clases deben ser eliminados de forma manual: 

• AssetManager 

• Bitmap 

• BitmapFont 

• BitmapFontCache 

• CameraGroupStrategy 

• DecalBatch 

• ETC1Data 

• FrameBuffer 

• Mesh 

• ParticleEffect 

• Pixmap 

• PixmapPacker 

• ShaderProgram 

• Shape 

• Skin 

• SpriteBatch 

• SpriteCache 

• Stage 

• Texture 

• TextureAtlas 

• TileAtlas 

• TileMapRenderer 

• com.badlogic.gdx.physics.box2d.World 

 

Los recursos deben ser eliminados tan pronto como ya no son necesarios, lo que libera 
la memoria asociada con ellos. El acceso a un recurso dispuesto dará lugar a errores no 
definidas, así que asegúrese de limpiar todas las referencias que tiene un recurso desechado. 

En caso de duda sobre si una clase específica tiene que ser eliminada, compruebe si hay 
algún metodo dispose(). Si lo hace, estaríamos trabajando con un recurso nativo. 
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4.3.1. La agrupación de objetos 

La agrupación de objetos es el principio de la reutilización de los objetos inactivos o 
"muertos", en lugar de crear nuevos objetos cada vez. Esto se logra mediante la creación de un 
grupo de objetos, y cuando se necesita un nuevo objeto, para obtenerlo, a ese grupo. Si la 
piscina tiene un objeto disponible (gratis), que se devuelve. Si la piscina está vacía o no 
contiene objetos libres, se crea una nueva instancia del objeto y se devuelve. Cuando ya no se 
necesita un objeto, es "libre", lo que significa que se devuelve a la piscina. De esta manera, la 
memoria se vuelve a utilizar la asignación de objetos y recolector de basura es feliz. 

Esto es vital para la gestión de la memoria en juegos que tienen que gerear un objeto 
frecuente, como balas, obstáculos, monstruos, etc 

Libgdx ofrece un par de herramientas para facilitar la puesta en común. 

• Poolable interface 

• Pool 

• Pools 

 La implementación de la interfaz  Poolable significa que tendremos un método reset() 
en el objeto, que se llamará automáticamente cuando se libera el objeto. 

A continuación se muestra un ejemplo mínimo de la agrupación de un objeto bala. 

public	  class	  Bullet	  implements	  Poolable	  	  
{	  	  	  	  	  	  	  

public	  Vector2	  position;	  	  	  	  	  	  
public	  boolean	  alive;	  	  	  	  	  
	  	  

/**	  	  	  	  	  	  *	  Bullet	  constructor.	  Just	  initialize	  variables.	  	  	  	  	  	  */	  
public	  Bullet()	  	  
{	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   this.position	  =	  new	  Vector2();	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   this.alive	  =	  false;	  	  	  	  	  	  

}	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  /**	  	  	  	  	  	  *	  Initialize	  the	  bullet.	  Call	  this	  method	  after	  getting	  a	  bullet	  

from	  the	  pool.	  	  	  	  	  	  */	  
public	  void	  init(float	  posX,	  float	  posY)	  	  
{	  	  	  	  	  	   	  

	   position.set(posX,	  	  posY);	  	  	  	  	  	   alive	  =	  true;	  	  	  	  	  	  
}	  	  	  	  	  	  	  

	  

/**	  Callback	  method	  when	  the	  object	  is	  freed.	  It	  is	  automatically	  called	  by	  
Pool.free()	  	  	  	  	  	  *	  Must	  reset	  every	  meaningful	  field	  of	  this	  bullet.	  	  	  	  	  	  */	  	  	  	  	  	  

public	  void	  reset()	  	  
{	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   position.set(0,0);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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	   alive	  =	  false;	  	  	  	  	  	  

}	  	  	  	  	  	  	  
	  
/**	  	  	  	  	  	  *	  Method	  called	  each	  frame,	  which	  updates	  the	  bullet.	  	  	  	  	  	  */	  	  	  	  	  	  

public	  void	  update	  (float	  delta)	  	  
{	  	  	  //	  update	  bullet	  position	  	  	  	  	  	   	  

	   position.add(1*delta*60,	  1*delta*60);	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  
	   //	  if	  bullet	  is	  out	  of	  screen,	  set	  it	  to	  dead	  	  	  	  	  	   	  
	   if	  (isOutOfScreen())	  alive	  =	  false;	  	  	  	  	  	  

}	  	  

}	  

 

En el primer nivel del juego 

public	  class	  World()	  	  
{	  	  	  	  	  	  	  

//	  array	  containing	  the	  active	  bullets.	  	  	  	  	  	  
private	  final	  Array<Bullet>	  activeBullets	  =	  new	  Array<Bullet>();	  	  	  	  	  	  	  
//	  bullet	  pool.	  	  	  	  	  	  

private	  final	  Pool<Bullet>	  bulletPool	  =	  new	  Pool<Bullet>()	  	  
{	  	  	  
	   @Override	  	   	  

	   protected	  Bullet	  newObject()	  	  
	   {	  	   	   	  

	   	   return	  new	  Bullet();	  	   	  
	   }	  	  	  	  	  	  
};	  	  	  	  	  	  	  

public	  void	  update(float	  delta)	  	  
{	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  //	  if	  you	  want	  to	  spawn	  a	  new	  bullet:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   Bullet	  item	  =	  bulletPool.obtain();	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   item.init(2,	  2);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   activeBullets.add(item);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   //	  if	  you	  want	  to	  free	  dead	  bullets,	  returning	  them	  to	  the	  pool:	  	  	  	  	  	   	  
	   Bullet	  item;	  	  	  	  	  	   	  

	   int	  len	  =	  activeBullets.size;	  	  	  	  	  	   	  
	   for	  (int	  i	  =	  len;	  -‐-‐i	  >=	  0;)	  	  
	   {	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  

	  	  	   item	  =	  activeBullets.get(i);	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  
	   	   	  if	  (item.alive	  ==	  false)	  	  

	   	   {	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   activeBullets.removeIndex(i);	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   bulletPool.free(item);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   }	  	  	  	  	  	   	  
	   }	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  }	  	  
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}	  	  

La clase Pools proporciona métodos estáticos para crear dinámicamente agrupaciones 
de objetos (utilizando ReflectionPool ). En el ejemplo anterior, podría ser utilizada de esta 
manera. 

private	  final	  Pool<Bullet>	  bulletPool	  =	  Pools.get(Bullet.class);	  

 

4.4. AUDIO 

Libgdx proporciona métodos para reproducir pequeños efectos de sonidos, así como un 
flujo de piezas de música más grandes directamente desde el disco. También cuenta con un 
práctico acceso de lectura y escritura en el hardware de audio. 

Todos los accesos a las instalaciones de audio se realiza a través del módulo de audio , 
al que hace referencia: 

Audio	  	  audio	  	  =	  	  Gdx	  .	  audio	  ;	  	  

Libgdx automáticamente pondrá en pausa y reanudará la reproducción de audio siempre 
que solicitemos estar en pausa y reanudar el juego. 

4.4.1. Efectos sonoros.  

Los efectos de sonido son pequeñas muestras de audio, por lo general no más de unos 
pocos segundos, que se reproducen en los eventos específicos de juego como un personaje saltar 
o disparar un arma. 

Los efectos de sonido se pueden guardar en varios formatos. Libgdx compatible con 
archivos MP3, OGG y WAV. Están  representados por la interfaz de Sound. Carga de un efecto 
de sonido funciona de la siguiente manera: 

Sound	  sound	  =	  Gdx.audio.newSound(Gdx.files.internal("data/mysound.mp3"));	  	  

Esto carga un archivo de audio llamado "MySound.mp3" desde el directorio interno de 
datos. Una vez que tenemos el sonido cargado podemos reproducirlo: 

sound.play(1.0f);	  	  

Esto reproduce el efecto de sonido una vez, a todo volumen. El método play de una sola 
instacia de sonido puede ser llamado varias veces en una fila, por ejemplo, para una secuencia 
de disparos en un juego, y se superpone en consecuencia. 

Un control más refinado es posible. Cada llamada a Sound.play () devuelve el tiempo 
que identifica la instancia del sonido. El uso de este mango podemos modificar ese caso 
específico para la reproducción: 
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long	  id	  =	  sound.play(1.0f);	  /	  /	  reproducir	  sonido	  nuevo	  y	  mantener	  asa	  para	  su	  

posterior	  manipulación	  

sound.stop(id);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  aumenta	  el	  tono	  2	  veces	  el	  tono	  original	  	  
sound.setPitch(id,	  2);	  	  /	  /	  establece	  la	  panorámica	  del	  sonido	  en	  el	  lado	  izquierdo	  a	  

todo	  volumen	  	  	  
id	  =	  sound.play(1.0f);	  	  	  	  	  	  /	  /	  establece	  la	  panorámica	  del	  sonido	  en	  el	  lado	  

izquierdo	  a	  todo	  volumen	  	  sound.setPan(id,	  -‐1,	  1);	  	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  establece	  la	  panorámica	  
del	  sonido	  en	  el	  lado	  izquierdo	  a	  todo	  volumen	  	  	  
sound.setLooping(id);	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  mantiene	  el	  bucle	  de	  sonido	  	  	  

sound.stop(id);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  detiene	  el	  sonido	  de	  bucle	  	  

Tenga en cuenta que estos métodos modificadores no funcionan en el back-end de 
JavaScript / WebGL por ahora. 

Una vez que ya no necesita un sonido, asegúrese de desecharlo: 

sound.dispose();	  	  

 

4.4.2. Streaming de música.  

Para cualquier sonido que sea más de unos pocos segundos, es preferible que se 
transmita desde el disco en lugar de cargar completamente en RAM. Libgdx proporciona una 
interfaz de música que te permite hacer eso. 

Para cargar una instancia de música que podemos hacer lo siguiente: 

Music	  music	  =	  Gdx.audio.newMusic(Gdx.files.internal("data/mymusic.mp3"));	  	  

Esto carga un archivo MP3 llamado "mymusic.mp3" desde el directorio interno de 
datos. 

La reproducción de la instancia de música funciona de la siguiente manera: 

music.play();	  	  

Por supuesto, se puede configurar varios atributos de reproducción de music, como por 
ejemplo: 

music.setVolume(0.5f);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //establece	  el	  volumena	  	  la	  mitad	  del	  max	  de	  volumen	  
music.setLooping(true);	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //se	  repetirá	  la	  reproducción	  hasta	  stop.	  	  

music.stop();	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  stops	  playback	  	  
music.pause();	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  pausa	  playback	  	  

music.play();	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  reanuda	  playback	  	  
boolean	  isPlaying	  =	  music.isPlaying();	  //	  	  
boolean	  isLooping	  =	  music.isLooping();	  //	  	  

float	  position	  =	  music.getPosition();	  	  //devuelve	  la	  posición	  de	  reproducción	  en	  seg.	  
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La música habitualmente es un elemento muy pesado en cuanto a carga, asi que no debe 
por lo general tener más de uno o dos a lo sumo cargado. 

La instancia music debe desecharse si ya no es necesario, para liberar recursos. 

music.dispose();	  	  

 

4.5. UTILIDADES MATEMÁTICAS / MATH 

 

4.5.1. Introducción 

El paquete MATH contiene varias clases útiles para hacer frente a los problemas de 
geometría, álgebra lineal, detección de colisiones, la interpolación y conversiones de unidades 
comunes. 

 

4.5.2. Utilidades de matemáticas 

La clase MathUtils (código) , cubre una serie de cachivaches útiles. Hay una práctica 
con  Random() para evitar instancias de uno en su propio código. Utilizando el mismo ejemplo 
al azar a través de su código también puede asegurar un comportamiento que sea determinista, 
siempre y cuando se almacena el valor de la semilla utilizada. Hay constantes para la conversión 
entre radianes y grados, así como tablas de consulta para las funciones seno y coseno.  

 

4.5.3. Catmull-Rom Spline 

Calmull-Rom-spline () permite una curva continua que se genera a partir de una lista 
discreta de puntos de control. Splines pueden ser útiles para describir una trayectoria suave del 
movimiento de un cuerpo o de la cámara a través del espacio. Splines Catmull-Rom son 
particularmente útiles en este sentido, ya que son fáciles de calcular y puede garantizar la 
trayectoria resultante que pasará a través de cada punto de control (excepto el primer y último 
puntos que controlan la forma de la spline pero no se convierten en parte de la ruta de acceso). 
A diferencia de curvas de Bezier, las tangentes de control están implícitas y el control de forma 
de la spline se comercializa para facilitar la definición de la ruta. Todo lo que se requiere es una 
lista de puntos a través de la cual la trayectoria deseada debe pasar. 

 
 

4.5.4. Triángulo Ear-Clipping 

Una forma triangular para un polígono. Se basa en el hecho de que cualquier polígono 
simple, con al menos cuatro vértices y sin agujeros tiene al menos dos llamados "orejas", que 
son triángulos con dos lados que son los bordes del polígono y el tercero uno completo en su 
interior. Triangulator Ear-Clipping implementa esta idea, produciendo una lista de triángulos 
de una lista de los puntos suministrados que representan un polígono bidimensional. El polígono 
de entrada puede ser cóncavo y los triángulos resultantes tienen una orden de las agujas del 
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reloj. 
 

4.5.5. Window media 

La clase Window Media es útil para el seguimiento de la media de una corriente de  
valores de coma flotante dentro de una cierta ventana. Esto puede ser útil para el análisis 
estadístico básico, tal como la medición de la velocidad media de la red, midiendo los tiempos 
de reacción de usuario para el ajuste dinámico de dificultad, o detección del ritmo basado en la 
energía en visualizaciones de música. 

4.5.6. Interpolación 

La interpolación es útil para la generación de valores entre dos puntos extremos 
discretos utilizando diversas funciones curva. A menudo se utiliza con animación principal, la 
interpolación permite a un animador especificar una colección dispersa de marcos explícitos de 
una animación y luego generar una transición suave entre estos marcos computacionalmente. La 
forma más simple de interpolación es la interpolación lineal tal como se disponone directamente 
en las clases Vector2 () y Vector3 () . La clase Interpolación proporciona unos resultados más 
interesantes mediante el uso de funciones de curvas no lineales para interpolar valores. 

4.5.6.1. Tipos de interpolación 

Se trata de la función de base los tipos de interpolación: 

• Rebotar 

• Círculo 

• Elástico 

• Exponencial 

• Esfumarse 

• Potencia 

• Seno 

• Columpio 

La mayoría de los tipos que ofrecen tres variedades sesgo hacia uno o el otro o ambos 
extremos de la curva de la creación de una flexibilización en o fuera de la animación. 

 

4.5.7. Vectores, matrices, cuaterniones 

 

4.5.7.1. Introducción 

Libgdx tiene varias clases de álgebra lineal para hacer frente a las tareas comunes de la 
física y las matemáticas aplicadas. Estos incluyen: 

• Vector 
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• Matriz 

• Cuaternio 

Una explicación completa de estos conceptos está más allá del alcance actual. A 
continuación vamos a ver un resumen de ellos. 

4.5.7.2. Vectores 

Un vector es un conjunto de números que se utilizan para describir un concepto con una 
dirección y la magnitud como la posición, velocidad o aceleración. Como tales vectores se 
utilizan normalmente para describir las propiedades físicas del movimiento de un cuerpo a 
través del espacio. Libgdx tiene clases de vector para dos (Vector2) y (Vector3) en 3 
dimensiones. Cada uno contiene las operaciones comunes para trabajar con magnitudes 
vectoriales, tales como suma, resta, la normalización y los productos cruzados y punto. También 
hay métodos para la interpolación lineal y lineal esférica entre dos vectores. 

4.5.7.3. Método de encadenamiento 

Un patrón también se encuentra en otros lugares, Libgdx usa el método de 
encadenamiento para la conveniencia y la reducción de tipificación. Cada operación que 
modifica un vector devuelve una referencia a ese vector para continuar las operaciones de 
encadenamiento en la misma llamada de línea. En el ejemplo siguiente, se crea un vector 
unitario que apunta en la dirección de un punto (x1, y1, z1) a otro punto (x2, y2, z2) : 

Vector3	  vec	  =	  new	  Vector3	  (	  x2	  ,	  y2	  ,	  z2	  .)	  sub	  (	  x1	  ,	  y1	  ,	  z1	  ).	  ni	  ();	  

Un nuevo Vector3 se crea una instancia con las coordenadas de los puntos segundo, el 
primer punto se resta de este, y el resultado se normaliza. Esto es, por supuesto, equivalente a: 

Vector3	  vec	  =	  new	  Vector3	  (	  x2	  ,	  y2	  ,	  z2	  );	  	  /	  /	  nuevo	  vector	  en	  (x2,	  y2,	  z2)	  	  
vec	  .	  sub	  (	  x1	  ,	  y1	  ,	  z1	  );	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  punto	  /	  restar	  (x1,	  y1,	  z1)	  	  
vec	  .	  ni	  ();	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  normalizar	  resultado	  
	  

4.5.7.4. Vectores temporales 

Las funciones tmp () , devuelven una referencia a un vector estático útil para cálculos 
temporales donde la instanciación de un nuevo vector sería innecesario. Nuevas instancias de 
objeto pueden ser costosas y estar especialmente no recomendado en plataformas móviles como 
Android, donde demasiadas instancias de objetos puede provocar la recolección de basura 
innecesaria e interrumpir la experiencia del usuario. Tenemos que ser cuidadosos con este 
vector temporal y no tener una referencia a él, ya que es estático y por lo tanto, compartida a 
través de todas las instancias de vectores. 

4.5.8. Matrices 

Una matriz es una matriz de dos dimensiones de los números. Las matrices se utilizan 
en gráficos para realizar transformaciones y en las proyecciones de los vértices en el espacio 3D 
para la visualización en pantallas 2D. Al igual que con OpenGL, Las matrices en Libgdx tienen 
orden de la columna-principal. Matrices vienen en 3x3 (Matrix3)  y 4x4 (Matrix4)  variando con 
métodos convenientes para mover los valores entre los dos. Libgdx incluye muchas operaciones 
comunes para trabajar con matrices, como la construcción de traducción y transformaciones de 
escala, la construcción de las rotaciones de ángulos de Euler, pares de ejes de ángulo o 
cuaterniones, la construcción de proyecciones, y la realización de la multiplicación con otras 
matrices y vectores. 
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Probablemente el uso más común para matrices en Libgdx es a través de la vista y 
proyección matrices de la clase cámara, que se utilizan para controlar la geometría se representa 
en la pantalla. Cámara, que viene en OrthographicCamera  y PerspectiveCamera , 
proporcionan una forma cómoda e intuitiva para el control de la vista en una escena renderizada 
a través de una posición y dirección de visión, un simple grupo de matrices 4x4 que se utilizan 
para decirle OpenGL cómo procesar la geometría de render. 

4.5.8.1. Método de encadenamiento 

Como con los vectores, las operaciones sobre matrices en Libgdx devolver una 
referencia a la matriz modificada para permitir el encadenamiento de las operaciones en una 
sola llamada de línea. El siguiente, se crea un nuevo modelo-vista matriz de 4x4 útil para un 
objeto con la posición(x, y, z) y la rotación descrito por un par eje de ángulo: 

Matrix4	  estera	  =	  nueva	  Matrix4.()setToRotation(	  eje	  ,	  ángulo	  ).trn(	  x	  ,	  y	  ,	  z	  );	  

Esto es, por supuesto, equivalente a: 

Matrix4	  mat	  =	  nueva	  Matrix4	  ();	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  nueva	  matriz	  identidad	  	  
mat.setToRotation	  (	  eje	  ,	  ángulo	  );	  	  rotación	  /	  /	  conjunto	  de	  eje	  angular	  par	  	  
mat.trn	  (	  x	  ,	  y	  ,	  z	  );	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  /	  traducir	  por	  x,	  y,	  z	  
	  

4.5.8.2. Métodos Nativos 

Las clases de matriz tienen un número de sus operaciones disponibles en métodos 
estáticos respaldados por código nativo rápido. Mientras que la sintaxis miembro es a menudo 
más fácil de leer y más conveniente escribir, estos métodos estáticos deben utilizarse en zonas 
en las que el rendimiento es una preocupación. En el ejemplo siguiente, se utiliza uno de estos 
métodos para llevar a cabo una multiplicación entre dos matrices de 4x4: 

Matrix4	  Mata	  ;	  	  
Matrix4	  MatB	  ;	  	  
Matrix4.mul	  (	  Mata.val	  ,	  MatB	  .	  val	  );	  	  	  	  	  /	  /	  el	  resultado	  se	  almacena	  en	  Mata	  
 

Los métodos nativos trabajan directamente en estas matrices. Lo anterior es 
funcionalmente equivalente a la sintaxis miembro de: 

Mata . mul ( MatB ); 
 

4.5.9. Quaternions / Cuaterniones. 

Cuaterniones son sistemas numéricos de cuatro dimensiones que se extienden a los 
números complejos. Tienen muchos usos esotéricos en las altas matemáticas y la teoría de 
números. Específicamente en el contexto de Libgdx, el uso de la Unidad-cuaterniones puede ser 
útil para describir rotaciones en el espacio de tres dimensiones, ya que proporcionan para la 
composición más simple, la estabilidad numérica, y la evitación de bloqueo de ejes, por lo que a 
menudo es preferible a otros métodos de representación de rotación que puede diversamente 
están a la altura en estas áreas. 

Cuaterniones pueden construirse mediante el suministro de sus cuatro componentes de 
forma explícita o haciendo pasar un par de eje-ángulo. Tenga en cuenta que mientras que un 
cuaternión se describe a menudo como la combinación de un vector y un escalar, que no es más 
que un par de eje-ángulo. Libgdx también proporcionan métodos para la conversión entre 
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cuaterniones y las diversas otras representaciones de rotación tales como ángulos de Euler, 
matrices de rotación, y pares eje angular. 

 
 

4.6. FÍSICA. 

 

4.6.1. Bibliotecas 

Libgdx viene con 2 bibliotecas física diferentes. Box2D que se utiliza para la física en 
2D y también una envoltura física Bullet experimental que se puede utilizar para la física 3D. 

Box2D Documentación - mayoría de la documentación es compatible con la aplicación 
libgdx pero tendrá algunos cambios de C + + a Java. 

Fuente: http://box2d.org/documentation/ 

 
Bullet Wiki - Documentación para Bullet debe ser compatible con el contenedor de Java 

de bala, pero se necesitan varias sintaxis y los cambios de nombre de clase. 

http://bulletphysics.org/mediawiki-1.5.8/index.php/Main_Page 
 

4.6.2. Configuración de Box2D con libgdx 

Box2D es una biblioteca física 2D. Es una de las bibliotecas de física más popular para 
juegos 2D y ha sido portado a muchos idiomas y muchos motores diferentes, incluyendo libgdx. 

El Box2D aplicación en libgdx es un contenedor Java delgada sobre el motor C + +. Por 
lo tanto, la excelente oficial Box2D manual (PDF) también puede ser útil.  

Fuente: http://box2d.org/manual.pdf 

Para obtener más documentación relacionada con Box2D, visite www.box2d.org . 
Cualquier Box2D preguntas no relacionadas con libgdx específicamente mejor se le puede pedir 
en su foro. 

 

4.6.3. Crear un mundo 

Cuando comenzamos a crear con Box2D lo primero que necesitamos es un mundo. El 
objeto del mundo es, básicamente, lo que mantiene todos los objetos / cuerpos físicos y simula 
las reacciones enrte ellos. Sin embargo, no hacer los objetos para ti, para que va a utilizar las 
funciones de gráficos libgdx. Dicho esto, libgdx viene con un procesador de Box2D debug que 
es muy útil para la depuración de las simulaciones de física, o incluso para probar su juego antes 
de escribir ningún código de representación. 

Para crear el mundo en el que utilizamos el siguiente código: 

World	  world	  =	  new	  World(new	  Vector2(0,	  -‐10),	  true);	  	  
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 El primer argumento es un vector 2D que contiene la gravedad: 0 para indicar que no 
hay gravedad en la dirección horizontal, y -10 es una fuerza hacia abajo, como en la vida real 
(suponiendo que los puntos del eje y hacia arriba). Estos valores pueden ser cualquier cosa que 
quiera, pero recuerde que debe atenerse a una escala constante. En Box2D 1 unidad = 1 metro, y 
usted debe escalar sus gráficos en consecuencia para obtener resultados más realistas. 

La mayoría de las personas usan variables estáticas para la conversión entre Box2D y 
tamaños tus juegos tamaños de objetos, por ejemplo: 

static	  final	  float	  WORLD_TO_BOX	  =	  0.01f;	  

static	  final	  float	  BOX_TO_WORLD	  =	  100f;	  

Si quieres conseguir el Box2D tamaño de uno de sus sprites del juego, que le convierten 
haciendo: 

sprite.getHeight()	  *	  WORLD_TO_BOX;	  

 El segundo valor en la creación del mundo es un valor booleano que indica al mundo si 
queremos que los objetos esten en reposo o no. Generalmente queremos objetos en reposo, ya 
que conserva el uso de la CPU, pero hay situaciones en las que es posible que no desee que sus 
objetos lo estén. 

 

4.6.4. Procesador  Debug  

Lo siguiente que vamos a hacer es configurar el procesador de depuración. En general, 
usted no va a usar esto en una versión de lanzamiento de su juego, pero para los propósitos de 
prueba que va a configurarlo ahora de este modo: 

Box2DDebugRenderer	  debugRenderer	  =	  new	  Box2DDebugRenderer();	  

	  

4.6.5. Intensificar la simulación 

Para actualizar nuestra simulación tenemos que decirle a nuestro mundo con Stepping. 
Básicamente actualiza los objetos del mundo a través del tiempo. El mejor lugar para llamar a 
nuestra función de paso se encuentra al final de nuestrp bucle render(). En un mundo cada uno 
la velocidad de cuadro perfecto es el mismo-. 

world.step(1/60f,	  6,	  2);	  

 El primer argumento es el paso de tiempo, o la cantidad de tiempo que desea que su 
mundo simule. En la mayoría de los casos, usted desea que esto sea un paso de tiempo fijo. 
libgdx recomienda 1/45f (que es 1/45th de un segundo) para los teléfonos móviles o 1/300f 
(1/300th de un segundo). 

Los otros dos argumentos son velocityIterations y positionIterations . Por ahora vamos 
a dejar estos en 6 y 2. 
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4.6.6. Rendering 

Se recomienda procesar todos los gráficos antes de hacer su paso de la física, de lo 
contrario, estará fuera de la sincorinización. Para hacer esto con nuestro debug procesador 
hacemos lo siguiente: 

debugRenderer.render(world,	  camera.combined);	  

 El primer argumento es nuestra Box2D mundo y el segundo argumento nuestra la 
cámara libgdx. 

 

4.6.7. Objetos / Organismos 

Ahora bien, si se ejecuta el juego será bastante aburrido ya que no pasa nada en nuestro 
mundo, ya que no tenemos nada que interactue con él. Así que ahora vamos a añadir algunos 
objetos. 

En Box2D nuestros objetos se denominan cuerpos , y cada cuerpo se compone de una o 
más instalaciones , que tienen una posición fija y orientación dentro del cuerpo. Nuestros 
accesorios pueden ser de cualquier forma que pueda imaginar o puede combinar una gran 
variedad de accesorios en forma para hacer la forma que desee. 

Un accesorio tiene una forma, la densidad, la fricción y la restitución que se le atribuye. 
La forma es obvia. La densidad es la masa por metro cuadrado: una bola de boliche es muy 
denso, pero un globo no es muy denso en absoluto, ya que se llena sobre todo con el aire. La 
fricción es la cantidad de oponerse a la fuerza cuando las diapositivas de objetos pasan a lo 
largo de algo: un bloque de hielo tendría una fricción muy baja, pero una pelota de goma 
tendrían una alta fricción. La restitución es cómo se hincha algo: una roca tendría una 
restitución muy baja, pero una pelota de baloncesto tendría bastante alto restitución. Un cuerpo 
con una restitución de 0 llegará a su fin en cuanto toca el suelo, mientras que un cuerpo con una 
restitución de 1 despediría a la misma altura para siempre. 

Cuerpos vienen en tres tipos diferentes: dinámicos, cinemáticos y la estáticos. Cada tipo 
se describe a continuación. 

4.6.8. Cuerpos dinámicos 

Cuerpos dinámicos son objetos que se mueven a su alrededor y se ven afectados por las 
fuerzas y otros objetos dinámicos, cinemáticos y estáticos. Cuerpos dinámicos son adecuados 
para cualquier objeto que debe moverse y debe ser afectados por fuerzas. 

Ahora hemos aprendido acerca de los accesorios que componen nuestro cuerpo, así que 
vamos a empezar a crear algunos órganos y añadir accesorios a ellos. 

 

 

/	  /	  Primero	  creamos	  un	  cuerpo	  de	  definición	  	  

BodyDef	  bodyDef	  =	  new	  BodyDef();	  
/	  /	  Fijamos	  nuestro	  cuerpo	  dinámico,	  algo	  como	  la	  tierra	  que	  no	  nos	  movemos	  

configurarlo	  para	  StaticBody	  	  
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bodyDef.type	  =	  BodyType.DynamicBody;	  

/	  /	  Establezca	  la	  posición	  de	  nuestro	  cuerpo	  a	  partir	  del	  	  

bodyDef.position.set(100,	  300);	  
	  

/	  /	  Creamos	  nuestro	  cuerpo	  en	  el	  mundo	  a	  través	  de	  nuestro	  cuerpo	  definición	  Body	  
body	  =	  world.createBody(bodyDef);	  

	  
/	  /	  Crear	  una	  forma	  circular	  y	  fijar	  su	  radio	  hasta	  6	  	  

CircleShape	  circle	  =	  new	  CircleShape();	  

circle.setRadius(6f);	  
	  
/	  /	  Crear	  un	  fixture	  para	  aplicar	  nuestra	  forma	  	  

Asegúrese	  de	  que	  rebote	  un	  poco	  
	  

FixtureDef	  fixtureDef	  =	  new	  FixtureDef();	  
fixtureDef.shape	  =	  circle;	  
fixtureDef.density	  =	  0.5f;	  	  

fixtureDef.friction	  =	  0.4f;	  
fixtureDef.restitution	  =	  0.6f;	  	  
/	  /	  Crear	  el	  fixture	  y	  adjuntarlo	  al	  cuerpo	  

Fixture	  fixture	  =	  body.createFixture(fixtureDef);	  
	  

/	  /	  Recuerde	  que	  debe	  disponer	  de	  cualquier	  forma	  después	  de	  que	  haya	  terminado	  con	  

ellos!	  	  
/	  /	  BodyDef	  y	  FixtureDef	  no	  necesitan	  disponer,	  sino	  formas	  de	  hacer.	  

circle.dispose();	  

Ahora tenemos que crear una pelota como objeto y lo añado a nuestro mundo. Si se 
ejecuta el juego ahora debería ver una bola que cae hacia abajo de la pantalla. Esto es todavía 
bastante aburrido, sin embargo, ya que no tiene nada que interactuar. Así que vamos a crear un 
piso de nuestra pelota para que pueda rebotar. 

4.6.9. Cuerpos estáticos 

Cuerpos estáticos son objetos que no se mueven y no se ven afectados por las fuerzas. 
Órganos dinámicos se ven afectados por los órganos estáticos. Cuerpos estáticos son perfectos 
para suelo, paredes y cualquier objeto que no necesita moverse. Cuerpos estáticos requieren 
menos potencia de cálculo. 

Vamos a seguir adelante y crear nuestra planta como un cuerpo estático. Esto es muy 
similar a la creación de nuestro cuerpo dinámico antes. 

 

/	  /	  Creamos	  nuestro	  cuerpo	  definición	  	  
BodyDef	  groundBodyDef	  =new	  BodyDef();	  	  	  
/	  /	  Establezca	  su	  posición	  mundial	  
groundBodyDef.position.set(new	  Vector2(0,	  10));	  	  	  
/	  /	  Crear	  un	  cuerpo	  de	  la	  defintion	  y	  agregarlo	  al	  mundo	  Body	  groundBody	  =	  

world.createBody(groundBodyDef);	  	  	  
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/	  /	  Crea	  una	  forma	  poligonal	  	  

PolygonShape	  groundBox	  =	  new	  PolygonShape();	  	  	  
/	  /	  Establecer	  la	  forma	  de	  polígono	  como	  una	  caja	  que	  es	  dos	  veces	  el	  tamaño	  de	  

nuestra	  ventana	  de	  observación	  y	  20	  de	  alto	  	  
/	  /	  (setAsBox	  toma	  de	  ancho	  medio	  y	  medio-‐alto	  como	  argumentos)	  

groundBox.setAsBox(camera.viewportWidth,	  10.0f);	  
/	  /	  Crear	  un	  aparato	  de	  nuestra	  forma	  de	  polígono	  y	  agregarlo	  a	  nuestro	  cuerpo	  de	  

tierra	  	  	  	  	  

groundBody.createFixture(groundBox,	  0.0f);	  	  
/	  /	  Limpiar	  después	  

groundBox.dispose();	  

Vea cómo creamos un dispositivo sin la necesidad de definir una FixtureDef . Si todo lo 
que tiene que especificar es una forma y una densidad, el método createFixture tiene una 
sobrecarga útil para eso. 

Ahora bien, si se ejecuta el juego debería ver una pelota cayendo y luego rebotar en 
nuestra planta que hemos creado. Juega un poco con algunos de los diferentes valores de la 
pelota como la densidad y la restitución y ver qué pasa. 

 

4.6.10. Cuerpos cinemáticos 

Órganos cinemáticos están entre cuerpos estáticos y dinámicos. Al igual que los cuerpos 
estáticos, que no reaccionan a las fuerzas, pero al igual que los cuerpos dinámicos, tienen la 
capacidad de moverse. Órganos cinemáticos son objetos grandes que necesitan el control total 
del movimiento, como una plataforma en movimiento en un juego de plataformas. 

Es posible ajustar la posición de un cuerpo cinemático directamente, pero por lo general 
es mejor establecer una velocidad en su lugar, y dejar que Box2D cuide de actualizar  su 
posición. 

Se puede crear un cuerpo cinemático de  la misma manera que los órganos dinámicos y 
estáticos más arriba. Una vez creado, se puede controlar la velocidad de la siguiente manera: 

/	  /	  Mover	  hacia	  arriba	  a	  una	  velocidad	  de	  1	  metro	  por	  segundo	  	  

kinematicBody.setLinearVelocity(0.0f,	  1.0f);	  

 
	  

4.6.11. Impulsos / Fuerzas 

Los impulsos y fuerzas se utilizan para mover el cuerpo, además de la gravedad y de la 
colisión. 

Fuerzas. Ocurren gradualmente con el tiempo para cambiar la velocidad de un cuerpo. 
Por ejemplo, un despegue de un cohete lentamente, las  fuerzas aplicadas  al cohete que poco a 
poco comienza a acelerar. 
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Impulsos. Por otra parte hacen cambios inmediatos en la velocidad del cuerpo. Por 
ejemplo, jugar Pac-Man el personaje siempre se mueve a una velocidad constante y alcanzó la 
velocidad instantánea al ser movido. 

En primer lugar se necesita un cuerpo dinámico para aplicar fuerzas / impulsos de, 
consulte la dinámica Cuerpos de la sección anterior. 

La aplicación de la fuerza 

Las fuerzas se aplican en Newtons en un punto del mundo. Si la fuerza no se aplica al 
centro de la masa, que va a generará un par de torsión y afectará a la velocidad angular. 

/	  /	  Aplicar	  una	  fuerza	  de	  1	  metro	  por	  segundo	  en	  el	  eje	  X	  en	  pos.x	  /	  pos.y	  del	  cuerpo	  

que	  se	  mueve	  lentamente	  justo	  	  
dynamicBody.applyForce(1.0f,	  0.0f,	  pos.x,	  pos.y,	  true);	  

/	  /	  Si	  siempre	  queremos	  aplicar	  la	  fuerza	  en	  el	  centro	  del	  cuerpo,	  utilice	  la	  

siguiente	  	  

dynamicBody.applyForceToCenter(1.0f,	  0.0f,	  true);	  

	  

La aplicación de Impulse 

Los impulsos son como fuerzas con la excepción de que se modifique inmediatamente 
la velocidad de un cuerpo. Como tal, si el impulso no se aplica en el centro de un cuerpo, se 
creará un par de torsión, que modifica la velocidad angular. Los impulsos se aplican en Newton 
segundos o kg-m / s. 

/	  /	  Inmediatamente	  establecer	  el	  X-‐velocidad	  de	  1	  metro	  por	  segundo	  haciendo	  

que	  el	  cuerpo	  se	  mueva	  a	  la	  derecha	  rápidamente	  	  

dynamicBody.applyLinearImpulse(1.0f,	  0,	  pos.x,	  pos.y,	  true);	  

	  
	  

Tenga en cuenta la aplicación de fuerzas o impulsos se despierta en el cuerpo. A veces, 
este comportamiento es indeseable. Por ejemplo, se le puede aplicar una fuerza constante y 
desea permitir que el cuerpo repose para mejorar el rendimiento. En este caso, se puede 
establecer el valor booleano en false. 

/	  /	  Aplicar	  impulso	  pero	  no	  despierte	  al	  cuerpo	  	  

dynamicBody.applyLinearImpulse(0.8f,	  0,	  pos.x,	  pos.y,	  false);	  

	  
	  

Movimiento jugador Ejemplo 

En este ejemplo, vamos a hacer un jugador ejecuta la izquierda o a la derecha y acelerar 
hasta una velocidad máxima, al igual que Sonic the Hedgehog. Para este ejemplo hemos creado 
un cuerpo dinámico llamado "jugador". Además, hemos definido una variable 
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MAX_VELOCITY por lo que nuestro jugador no va a acelerar más allá de este valor. Ahora es 
sólo una cuestión de aplicar un impulso lineal cuando se pulsa una tecla. 

Vector2	  vel	  =	  this.player.body.getLinearVelocity();	  
Vector2	  pos	  =	  this.player.body.getPosition();	  

/	  /	  Aplicar	  impulso	  izquierda,	  pero	  sólo	  si	  la	  velocidad	  máxima	  no	  se	  alcanza	  	  

if	  (Gdx.input.isKeyPressed(Keys.A)	  &&	  vel.x	  >	  -‐MAX_VELOCITY)	  {	   	   	   	  
	  	  	  	  	  this.player.body.applyLinearImpulse(-‐0.80f,	  0,	  pos.x,	  pos.y,	  true);	  

}	  
	  
/	  /	  Apply	  impulso	  correcto,	  pero	  sólo	  si	  la	  velocidad	  máxima	  no	  se	  alcanza	  	  

if	  (Gdx.input.isKeyPressed(Keys.D)	  &&	  vel.x	  <	  MAX_VELOCITY)	  {	  
	  	  	  	  	  this.player.body.applyLinearImpulse(0.80f,	  0,	  pos.x,	  pos.y,	  true);	  

}	  

 
Sprites y Cuerpos 

La forma más sencilla de gestionar un vínculo entre los sprites o los objetos del juego y 
Box2D, es tener Box2D con los datos del usuario. Puede configurar los datos del usuario al 
objeto del juego y luego actualizar la posición del objeto en base a la Box2D cuerpo. El 
establecimiento de un cuerpo de datos de usuario: 

body.setUserData(Object);	  

 Esto se puede ajustar a cualquier objeto Java. También es bueno para crear su propio 
juego de la clase agente / objeto, que le permite establecer una referencia a su cuerpo físico. 

Accesorios también pueden tener datos de los usuarios establecen con ellos de la misma 
manera. 

Para actualizar todos los actores / sprites puede recorrer todos los cuerpos del mundo 
con facilidad en su juego / bucle de render. 

Iterator<Body>	  bi	  =	  world.getBodies();	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
while	  (bi.hasNext()){	  
	  	  	  	  Body	  b	  =	  bi.next();	  

	  
	  	  	  	  //	  Get	  the	  bodies	  user	  data	  -‐	  in	  this	  example,	  our	  user	  	  

	  	  	  	  //	  data	  is	  an	  instance	  of	  the	  Entity	  class	  
	  	  	  	  Entity	  e	  =	  (Entity)	  b.getUserData();	  
	  

	  	  	  	  if	  (e	  !=	  null)	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  Update	  the	  entities/sprites	  position	  and	  angle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  e.setPosition(b.getPosition().x,	  b.getPosition().y);	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  //	  We	  need	  to	  convert	  our	  angle	  from	  radians	  to	  degrees	  
	   e.setRotation(MathUtils.radiansToDegrees	  *	  b.getAngle());	  

	  	  	  	  }	  
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}	  

	  

4.6.12. Sensores 

Los sensores son los órganos que no producen respuesta automática cuando chocan. 
Esto es interesante cuando se necesita para estar en completo control de lo que sucede cuando 
dos formas se superponen. Imaginar que, podemos pensar en un avión no tripulado que tiene 
algún tipo de distancia circular de la vista. Este órgano debe seguir el drone, pero no debe hacer 
que las reacciones físicas a la misma, y los demás órganos. Se debe detectar cuando algún 
objetivo está dentro de su forma. Todo el mundo puede ser un sensor, que sólo tiene que tener el 
"isSensor" bandera se define como true. Un ejemplo de esto sería así: 

/	  /	  En	  la	  definición	  del	  Aparato	  	  

fixtureDef.isSensor	  =	  true;	  

Para escuchar este contacto sensor, tenemos que aplicar los métodos de interfaz 
ContactListener. 

4.6.13. Listener 

Los listener de Contacto escuchan a un aparato que está colisionando. Estos métodos 
contienen fundamentalmente un objeto de contacto. El objeto de contacto contiene información 
acerca de los dos organismos implicados. El método beginContact se llama cuando el objeto se 
superponen la otra. Cuando el objeto se mueve fuera de esta colisión el método endContact se 
llama. 

public	  class	  ListenerClass	  implements	  ContactListener	  {	  
	   	   	   	  

	  	  	  	  	  	  @Override	  
	   	   	   public	  void	  endContact(Contact	  contact)	  {	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   }	  
	   	   	   	  
	   	   	   @Override	  

	   	   	   public	  void	  beginContact(Contact	  contact)	  {	  
	   	   	   	   	  

	   	   	   }	  

	   	   };	  

 Podríamos obtener información sobre los órganos de los aparatos de contacto. 
Dependiendo de la aplicación el desing, la clase de entidad debe ser referenciado en el Cuerpo o 
datos de usuario Fixture, por lo que puede utilizarlo desde el contacto y hacer algunos cambios 
(por ejemplo, cambiar la salud de los jugadores). 
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4.6.14. Recursos 

Hay un muchos recursos muy buenos de Box2D y la mayoría del código se pueden 
convertir fácilmente a libgdx. 

• http://box2d.org documentación y foros son un gran lugar para encontrar ayuda. 

• http://www.iforce2d.net/b2dtut/ Una muy buena serie de tutoriales en Box2D. Cubre 
una gran cantidad de problemas que usted más que probable que se ejecutan a través de 
su desarrollo de juegos 

 

4.6.15. Instrumentos 
La siguiente es una lista de herramientas para su uso con box2d y libgdx: 

• RUBE editor para crear Box2D mundos. Utilice RubeLoader para cargar datos en 
libgdx Rube. Fuente:  https://www.iforce2d.net/rube 

• De Obli Física Editor Cuerpo.  

Fuente: http://www.aurelienribon.com/blog/projects/physics-body-editor/ 

 
 

4.7. GRÁFICOS 

 

4.7.1. Introducción 

El módulo de gráficos proporciona información acerca de la pantalla del dispositivo 
actual y la ventana de la aplicación, así como información y acceso al contexto actual de 
OpenGL. En concreto, la información sobre el tamaño de pantalla, la densidad de píxeles, y las 
propiedades de búfer de trama como el color de fondo, la profundidad / buffers plantilla, y las 
capacidades de anti-aliasing, todo se puede encontrar dentro de esta clase. Al igual que con 
otros módulos comunes, el acceso se realiza a través de los campos estáticos de la clase Gdx . 

4.7.1.1. OpenGL Context 

Un uso particular de este módulo se refiere a un acceso más directo al contexto actual de 
OpenGL para los comandos de bajo nivel y consultas. 

En el ejemplo siguiente se tiene acceso al contexto en una aplicación OpenGL ES2 para 
establecer el visor y despejar las memorias intermedias de trama y profundidad: 

Gdx.gl20.glViewport(	  0,	  0,	  Gdx.graphics.getWidth(),	  	  

Gdx.graphics.getHeight()	  );	  	  
Gdx.gl20.glClearColor(	  0,	  0,	  0,	  1	  );	  	  

Gdx.gl20.glClear(	  GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT	  |	  GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT	  );	  

Observe el uso de getWidth () / getHeight () para acceder a las dimensiones de la 
ventana de aplicación actuales, para establecer el área de visualización, así como el uso de las 
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constantes de la clase GL20, como se haría en un programa regular de OpenGL. Una ventaja 
clave de Libgdx es la capacidad de acceder a las funciones de bajo nivel, cada vez que el más 
alto nivel de abstracción no es suficiente. 

Cada versión de OpenGL ES está disponible a través de su propia interfaz respectiva, 
así como una interfaz GLCommon. Tenga en cuenta que el uso de GL20 requiere instruir a la 
aplicación para usar OpenGL ES2 en el arranque. 

4.7.1.2. Marco de tiempo 

Un método particularmente útil en la clase Graphics es  getDeltaTime() , que 
proporciona el tiempo transcurrido desde el último cuadro rendido. Esto puede ser útil para la 
animación basada en el tiempo cuando la independencia del marco no es necesaria. Por 
ejemplo Actor o interfaz de usuario de la animación en un Escenario o Stage, pueden ser 
controlados por una llamada como la siguiente en el método de procesamiento de la aplicación: 

stage.act(	  Math.min(	  Gdx.graphics.getDeltaTime(),	  1/30	  )	  );	  	  

 

Observamos el uso de un paso de tiempo máximo de 1/30 segundos. Esto es para evitar 
potencialmente grandes sacudidas en la animación resultante. Esto ilustra el hecho de que 
mientras que getDeltaTime() puede ser útil para animaciones sencillas, todavía se enmarcar 
acciones sensibles dependientes y más, tales como la lógica del juego o simulación de la física 
pueden beneficiarse de otras estrategias de temporización . 

Otro método útil es  getFramesPerSecond() , que devuelve un promedio de 
funcionamiento de la velocidad de fotogramas actual para fines de diagnóstico simples. Sin 
embargo, para los esfuerzos de perfiles más graves, el uso de FPSLogger se recomienda. 

 

4.7.1.3. Prestación continua y no continua 

Por defecto en libgdx al subproceso de representación se llama al método render() de la 
clase ApplicationListener, con una frecuencia que depende de su hardware (30-50-80 veces por 
segundo). 

Si tenemos muchas imágenes fijas en el juego (pensar en un juego de cartas) se puede 
ahorrar energía de la batería desactivando la prestación continua, y decir que es sólo cuando 
realmente lo necesita. 

Todo lo que necesitas es poner las siguientes líneas en crear de su método 
ApplicationListener(). 

Gdx.graphics.setContinuousRendering(false);	  	  

Gdx.graphics.requestRendering();	  

La primera línea nos indica que el juego deja de llamar al método render() de forma 
automática. La segunda línea se activa el método render() una vez. Tenemos que usar la 
segunda línea donde queramos llamar al método render(). 

Si la representación continua se establece en false, el método render () se llama cuando 
sucede lo siguiente. 
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• Un evento de entrada se activa 
• Gdx.graphics.requestRendering () se llama 
• Gdx.app.postRunnable () se llama 

4.7.1.4. Borrado de la pantalla 

Para borrar la pantalla en Libgdx no es diferente a la limpieza de la pantalla en una 

aplicación normal OpenGL. La única diferencia está en cómo se accede al contexto OpenGL. 

En el ejemplo siguiente se tiene acceso al contexto en una aplicación OpenGL ES2 para 

borrar las memorias intermedias de trama y profundidad, estableciendo el buffer de color a un 

color rojo fijo: 

@Override	  public	  void	  render()	  	  

{	  	  	  	  	  
	   Gdx.graphics.getGL20().glClearColor(	  1,	  0,	  0,	  1	  );	  	  	  	  
	   Gdx.graphics.getGL20().glClear(	  GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT	  |	  	  

	   	   	   	   GL20.GL_DEPTH_BUFFER_BIT	  );	  	  	  	  	  

}	  

Basta con establecer el color transparente deseadado y luego llamar glClear() con los 

amortiguadores deseadas para borrar. Estamos ante la posibilidad de hacer un cuadro fresco con 

nuevos gráficos de escena. 
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Capítulo 5                                                        

PROGRAMACION EN 2D. LIBGDX 

 

5.1. SPRITEBACH, TEXTUREREGION Y SPRITE. 

Este capítulo ofrece un breve resumen de cómo las imágenes se dibujan usando 
OpenGL y cómo libgdx simplifica y optimiza la tarea a través de la SpriteBatch clase. 

Una imagen que se ha decodificado a partir de su formato original (por ejemplo, PNG) 
y subido a la GPU se llama una textura. Para dibujar una textura, la geometría se describe y se 
aplica la textura mediante la especificación de la que cada vértice corresponde en la geometría 
de la textura. Por ejemplo, la geometría podría ser un rectángulo y la textura podría ser aplicada 
de manera que cada esquina del rectángulo corresponde a una esquina de la textura. Un 
rectángulo que es un subconjunto de una textura se denomina una región de textura. 

Para hacer el dibujo real, primero la textura se une (es decir, hecho de la textura actual), 
a continuación, la geometría se da a OpenGL para dibujar. El tamaño y la posición en la pantalla 
que la textura se dibuja está determinada tanto por la geometría y la forma en que la ventana 
gráfica OpenGL está configurado. Muchos de los juegos 2D configurar la ventana para que 
coincida con la resolución de pantalla. Esto significa que la geometría se especifica en píxeles, 
lo que hace que sea fácil para dibujar texturas en el tamaño y la posición correspondiente en la 
pantalla. 

Es muy común para dibujar una textura mapeada a la geometría rectangular. También es 
muy común para dibujar la misma textura o varias regiones de esa textura muchas veces. Sería 
ineficiente para enviar cada rectángulo, uno a la vez a la GPU para ser dibujado. En su lugar, 
muchos rectángulos de la misma textura pueden ser descritos y se envían a la GPU todos a la 
vez. Esto es lo que el SpriteBatch hace clase. 

SpriteBatch se le da una textura y coordenadas de cada rectángulo para dibujar. Recoge 
la geometría sin someterla a la GPU. Si se le da una textura diferente de la última textura, a 
continuación, se une la última textura, presenta la geometría de recogida para ser dibujado, y 
comienza recogida de geometría para la nueva textura. Los cambios de texturas cada pocos 
rectángulos que se dibujan impide SpriteBatch la dosificación de la geometría. Además, la 
unión de una textura es una operaciónun poco cara en cuanto a rendimiento. Por estas razones, 
es común para almacenar muchas imágenes más pequeñas en una imagen más grande y, a 
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continuación dibujar regiones de la imagen más grande a ambos para maximizar el 
procesamiento por lotes y evitar cambios en la textura. Ver TexturePacker para más 
información. 

 

5.1.1. SpriteBatch 

Observamos un ejemplo de SpriteBatch en una aplicación , comprobamos que todas las 
llamadas a Spritebach deben ir entre el begin y el end. 

 

public	  class	  Game	  implements	  ApplicationListener	  	  
{	  	   	  

	   private	  SpriteBatch	  batch;	  	  	   	  
	   public	  void	  create	  ()	  	  
	   {	  	   	   	  

	   	   batch	  =	  new	  SpriteBatch();	  	  	  
	   }	  	  	   	  
	   public	  void	  render	  ()	  	  

	   {	  	   	   	  
	   	   Gdx.gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT);	  	  

	   	   //	  esta	  línea	  limpia	  la	  pantalla.	  	   	   	  
	   	   batch.begin();	  	   	   	   	   	  
	   	   //	  el	  dibujo	  va	  aquí.	   	  

	   	   batch.end();	  	   	  
	   }	   	  	  	   	  
	   public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  {	  }	  	  	   	  

	   public	  void	  pause	  ()	  {	  }	  	  	   	  
	   public	  void	  resume	  ()	  {	  }	  	  	  	  

	   public	  void	  dispose	  ()	  {	  }	  	  

}	  

 

5.1.2. Texture. 

La clase texture decodifica un archivo de imagen y lo carga en memoria de la GPU. El 
archivo de imagen debe ser colocado en la carpeta de "assets", como se describe en 
la configuración del proyecto (carpeta de recursos) . Las dimensiones de la imagen debe ser una 
potencia de dos (16x16, 64x256, etc). 

 

private	  Texture	  texture;	  	  
...	  	  

texture	  =	  new	  Texture(Gdx.files.internal("image.png"));	  	  
...	  	  

batch.begin();	  	  
batch.draw(texture,	  10,	  10);	  	  

batch.end();	  
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Se crea una textura y se hace pasar a un SpriteBatch a ser dibujado. La textura será 
dibujado en un rectángulo situado en 10,10 con una anchura y una altura igual al tamaño de la 
textura. SpriteBatch tiene muchos métodos para dibujar una textura: 

Tabla 3-1. Métodos SpriteBatch. Dibujar textura. 
                                            
    Firma del método.         Descripción. 

draw(Texture texture, float x, float y) 
 

Llama la textura con la anchura y la altura de la textura 
 

draw(Texture texture, float x, float y, 
int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight) 
 

Llama la textura con la anchura y la altura de la textura 

 

draw(Texture texture, float x, float y, 
float width, float height, int srcX, int srcY, 
int srcWidth, int srcHeight, boolean flipX, 
boolean flipY) 
 

Dibuja una porción de una textura, se extendía a 
la anchura y la altura , y opcionalmente volteado. 

 

draw(Texture texture, float x, float y, 
float originX, float originY, float width, float 
height, 
float scaleX, float scaleY, float rotation, 
int srcX, int srcY, int srcWidth, int srcHeight, 
boolean flipX, boolean flipY) 
 

Este método monstruo dibuja una porción de una 
textura, se extendía a la anchuray la altura , a escala y se 

hace girar alrededor de un origen, y, opcionalmente, 
volteado. 

 

draw(Texture texture, float x, float y, 
float width, float height, float u, 
float v, float u2, float v2) 
 

 

draw(Texture texture, float[] spriteVertices, 
int offset, int length) 
 

Este es un método avanzado para pasar en la geometría 
prima, las coordenadas de textura, y la información de 
color. Esto puede ser usado para dibujar cualquier 
cuadrilátero, no sólo rectángulos. 

 

5.1.3. TextureRegion 

La clase TextureRegion describe un rectángulo dentro de una textura y es útil para la 
elaboración de sólo una parte de la textura. 

 

private	  TextureRegion	  region;	  	  
...	  	  
texture	  =	  new	  Texture(Gdx.files.internal("image.png"));	  	  
region	  =	  new	  TextureRegion(texture,	  20,	  20,	  50,	  50);	  	  
...	  	  
batch.begin();	  	  
batch.draw(region,	  10,	  10);	  	  
batch.end();	  
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Aquí, el 20, 20, 50, 50 describe la parte de la textura, que se extrae a continuación, a 
10,10. Lo mismo se puede lograr pasando latextura y otros parámetros para SpriteBatch , 
pero TextureRegion hace que sea conveniente tener un único objeto que describe tanto. 

SpriteBatch tiene muchos métodos para dibujar una región de textura: 

Tabla 3-2. Métodos SpriteBach. Dibujar TetureRegion. 
                                            
    Firma del método.         Descripción. 
draw(TextureRegion region, float x, float y) 
 

Señala a la región con el ancho y alto de la región. 
 

draw(TextureRegion region, float x, float y, 
float width, float height) 
 

Señala a la región, se extendía a la anchura y altura . 

 
draw(TextureRegion region, float x, float y, 
float originX, float originY, float width, float 
height, 
float scaleX, float scaleY, float rotation) 
 

Señala a la región, se extendía a la anchura y la altura , 
y el escalado y rotado alrededor de un origen. 

 

 

5.1.4. Sprite 

La clase Sprite  describe tanto una región de textura, la geometría donde se dibujará, y 
el color se pueden extraer. 

 

private	  Sprite	  sprite;	  	  

...	  	  
texture	  =	  new	  Texture(Gdx.files.internal("image.png"));	  	  
sprite	  =	  new	  Sprite(texture,	  20,	  20,	  50,	  50);	  	  

sprite.setPosition(10,	  10);	  	  
sprite.setRotation(45);	  	  

...	  	  
batch.begin();	  	  
sprite.draw(batch);	  	  

batch.end();	  

 

Aquí, el 20, 20, 50, 50 describe la parte de la textura, que se hace girar 45 grados y 
luego dibuja en 10,10. Lo mismo se puede lograr pasando la textura o un TextureRegion y otros 
parámetros para SpriteBatch , pero Sprite hace que sea conveniente tener un único objeto que 
describe todo. Además, como Sprite almacena la geometría y sólo vuelve a calcular cuando es 
necesario, es un poco más eficiente si la escala, rotación, u otras propiedades no varían entre los 
fotogramas. 

Tenga en cuenta que Sprite se mezcla la información del modelo (posición, rotación, 
etc) con la información de la vista (la textura está elaborando). Esto hace Sprite inapropiada 
cuando la aplicación de un patrón de diseño que desea para separar estrictamente el modelo de 
la vista. En ese caso, el uso de la textura o TextureRegion puede tener más sentido. 
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5.1.5. Tinting 

Cuando una textura es dibujada, podemos pintarla de color con esta clase. 

 

private	  Texture	  texture;	  	  

private	  TextureRegion	  region;	  	  
private	  Sprite	  sprite;	  	  
...	  	  

texture	  =	  new	  Texture(Gdx.files.internal("image.png"));	  	  
region	  =	  new	  TextureRegion(texture,	  20,	  20,	  50,	  50);	  	  

sprite	  =	  new	  Sprite(texture,	  20,	  20,	  50,	  50);	  	  
sprite.setPosition(100,	  10);	  	  
sprite.setColor(0,	  0,	  1,	  1);	  	  

...	  	  
batch.begin();	  	  
batch.setColor(1,	  0,	  0,	  1);	  

batch.draw(texture,	  10,	  10);	  	  
batch.setColor(0,	  1,	  0,	  1);	  	  

batch.draw(region,	  50,	  10);	  	  
sprite.draw(batch);	  	  

batch.end();	  

 

Esto muestra cómo dibujar una textura, región y sprite con un color de tinte. Los valores 
de color se describen utilizando los valores RGBA entre 1 y 0. Alfa se ignora si la mezcla está 
desactivada. 

Blending o mezcla está activada por defecto. Esto significa que cuando se dibuja una 
textura, porciones translúcidas de la textura se fusionan con los píxeles que ya están en la 
pantalla en ese lugar. 

Cuando la mezcla está desactivada, todo lo que haya en la pantalla en ese lugar, se 
sustituye por la textura. Esto es más eficiente, por lo que la mezcla debería ser deshabilitada 
siempre menos siempre que sea necesario. Por ejemplo, al dibujar una imagen de fondo en toda 
la pantalla, un aumento de rendimiento se puede obtener como primera mezcla incapacitante: 

	  

Gdx.gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT);	  	  
//	  Limpiamos	  pantalla.	  	  

batch.begin();	  
batch.disableBlending();	  	  

backgroundSprite.draw(batch);	  	  
batch.enableBlending();	  	  
//	  Other	  drawing	  here.	  	  

batch.end();	  
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Nota: 

Asegúrese de limpiar la pantalla cada fotograma. Si esto no se hace, una textura con alfa se 
puede dibujar en la parte superior de sí mismo cientos de veces, lo que parece opaco. Además, 
algunas arquitecturas GPU funcionan mejor cuando la pantalla se borra cada cuadro, aunque 
las imágenes opacas se están elaborando en toda la pantalla. 

 

5.1.6. Viewport 

SpriteBatch gestiona su propia proyección y matrices de transformación. Cuando 
un SpriteBatch se crea, utiliza el tamaño de la aplicación actual para configurar una proyección 
ortográfica utilizando un sistema de coordenadas y-arriba. Al comenzar se llama, en ella se 
establece la ventana gráfica. 

 

Nota: 

Una vez que tengamos la documentación sobre la configuración de la ventana, hay que enlazar 
con él aquí. 

 

5.1.6.1. Ajuste del rendimiento 

SpriteBatch tiene un constructor que establece el número máximo de Sprites que se 
pueden almacenar en búfer antes de enviar a la GPU. Si es demasiado bajo, hará que las 
llamadas adicionales a la GPU. Si esta es demasiado alta, la SpriteBatch va a utilizar más 
memoria de la que es necesaria. 

SpriteBatch tiene un campo public int denominado maxSpritesInBatch . Esto indica el  
mayor número de sprites que fueron enviados a la GPU a la vez durante la vida útil 
del SpriteBatch . La configuración un SpriteBatch de gran tamaño y luego registrarse en este 
campo puede ayudar a determinar el tamaño óptimo del SpriteBatch. Debe ser de un tamaño 
igual o ligeramente superior al de maxSpritesInBatch . Este campo se puede establecer a cero 
para reiniciar en cualquier momento. 

SpriteBatch tiene un campo public int denominado renderCalls . Después de finalizar se 
llama a este campo que indica el número de veces que se ha enviado un lote de la geometría a la 
GPU entre las últimas llamadas para empezar y terminar . Esto ocurre cuando una textura 
diferente debe estar asociada, o cuando el SpriteBatch tiene suficientes sprites en caché al estar 
lleno. Si el SpriteBatch es de tamaño adecuado y renderCalls es grande (más de tal vez 15-20), 
que indica que muchas texturas se están produciendo. 
 

5.2. NINEPATCHES 

En este capítulo se introducen imágenes NinePatch, cómo se pueden crear y cómo se 
utilizan en un contexto Libgdx. 

Este apartado ha sido diseñado para el viejo scene2d y skinpacker (las versiones 
anteriores a 0.9.6). Si está ejecutando las nightlies, esta apartdo puede dar algunas pistas, pero 
no va a funcionar como una guía paso a paso. Las principales diferencias son que skinpacker y 
texturepacker se ha unificado en el texturepacker2 y que skin se carga de una manera diferente. 



  CAPÍTULO 5. PROGRAMACION EN 2D. LIBGDX.  153 

 

www.adminso.es 

5.2.1. Introducción 

Una imagen NinePatch es una imagen con áreas "extensibles" definidas. Con esta 
propiedad se puede crear imágenes que se repiten bien a regiones muy pequeñas o muy grandes 
a escala de las regiones. Dado que las zonas están predefinidas, la imagen no se verá estirada 
(ya que ha sido creada con la ampliación de la mente).  

 NinePatch es utilizado en varios de los componentes de Scene2d Libgdx, incluyendo: 

• Botones 
• ScrollPanes 
• Campos de texto ( textfields ) 

En Libgdx hay varias maneras de cargar los recursos, que también cuenta para 
NinePatches. Al crear manualmente y crear instancias de un ninepatch, estamos especificando 
las regiones de parches en el código. Cuando se carga un NinePatch Utilización de aspectos (y 
la SkinPacker para crear ellos) el proceso es un poco diferente.  

 

5.2.2. Crear y crear instancias de un NinePatch manualmente 

Esta es una breve introducción a instancias de una imagen NinePatch manualmente en 
el código. Se trata básicamente de crear una imagen, averiguar qué regiones se estiren y anotar 
los píxeles de las regiones. 

 

5.2.2.1. Crea tu imagen escalable 

Tenga en cuenta que algunas áreas de la imagen se necesita para mantener el contenido 
(texto, otras imágenes, etc), y por lo tanto no puede contener "características especiales" (ya que 
esta zona se ampliará). En este caso voy a crear un "botón".  

 

Figura 5-1.  Imagen para ejemplo de NinePatch. 

Como se puede notar, este "botón" es bastante redondo. Una de las maravillas con 
NinePatch es que se quede en el contenido que le demos, por lo tanto ampliar en sentido 
horizontal cuando el introduzcamos un poco de texto. Las esquinas de este botón son simples 
píxeles transparentes. Nótese que no definimos las zonas estirables en la imagen, ya que vamos 
a hacer este código en su lugar. 

 

5.2.2.2. Cree una instancia del NinePatch 

La forma más sencilla de crear instancias de un nuevo NinePatch: 

NinePatch	  patch=new	  NinePatch(new	  Texture(Gdx.files.internal("knob.png")),12,12,12,	  

12);	  

Figura 5-2.  Código para crear una instancia de NinePatch. 
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Los cuatro argumentos enteros especifican que regiones (en píxeles) vamos a permitir 
de la imagen se expandan. 

El verdadero poder de NinePatch se revela cuando se aplican a los elementos 
Scene2D. A continuación se muestra un ejemplo de la creación de instancias de un botón, con 
nuestra imagen recién creada. 

 

//	  Create	  a	  new	  TextButtonStyle	  	  
TextButtonStyle	  style	  =	  new	  TextButtonStyle(patch,	  patch,	  patch,	  0,	  0,	  0,	  0,	  new	  
BitmapFont(),	  new	  Color(0.3f,	  0.2f,	  0.8f,	  1f),	  new	  Color(0,	  0,	  0,	  1f),	  new	  Color(0,	  

0,	  0,	  1f));	  	  
//	  Instantiate	  the	  Button	  itself.	  	  

TextButton	  button	  =	  new	  TextButton("hello	  world",	  style);	  

Figura 5-3.  Código para crear una instancia de NinePatch. 

 

El resultado es este TextButton que se muestra a continuación: 

 

Figura 5-4.  Textbutton creado con NinePatch. 

Nuestra imagen redonda se ha reducido con la longitud del contenido (el texto). El 
botón de utilizar el BitmapFont estándar y algunos colores que son horribles. 

5.2.2.3. Limitaciones al crear instancias en el código 

Las limitaciones con instancias de un NinePatch directamente (usando Libgdx) es que 
sus regiones fijas todas serán el mismo cuadrado. A continuación he adjuntado una imagen que 
ilustra lo que los cuatro argumentos enteros realmente definen en el NinePatch. El área gris no 
solapado por cian es el área escalable. 

 

Figura 5-5.  Figura Limitación de NinePatch. 

5.2.2.4. Crear y crear instancias de un NinePatch usando SkinPacker 

La imagen NinePatch necesita tener algunas propiedades especiales dentro de la imagen 
en sí misma, para ser capaz de actuar como un NinePatch. Estas propiedades se añaden por 
relleno de la imagen con un borde de 1 píxel. A continuación se describen los pasos para crear 
un NinePatch. 

Nota: 
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Para la SkinPacker para reconocer / analizar correctamente las imágenes NinePatch la imagen 
tiene que ser postfixed con 0,9 png. (si es png su archivo final.). 

 

5.2.2.5. Definir zonas estirables 

Ahora tenemos que cambiar la imagen y añadir bordes negros donde queremos permitir 
que la imagen se estire. Esto se puede hacer en cualquier editor de imágenes. El SDK de 
Android contiene una excelente herramienta precisamente para este propósito, sin embargo, y se 
encuentra en _android-sdk/tools/draw9patch_ . Esta herramienta proporciona una pre-vista de la 
imagen escalada. A continuación se muestra sólo la imagen cargada en la 
herramienta draw9patch. Observe la "pre-vista" a la izquierda, y cómo la imagen no escala bien 
en absoluto. 

 

Figura 5-6.  Herramienta draw9patch de Android. 

En el siguiente cuadro, definimos en qué área el contenido será colocado en (en otras 
palabras, lo que se puede escalar), y en qué áreas no quiero a escala. Una vez más, esto se logra 
mediante relleno con un borde de 1 píxel de la imagen. Vemos que la herramienta de vista 
previa del contenido (zona rosa), y que las pre-vistas escaladas están mucho mejor (en el lado 
derecho de la pantalla). 
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Figura 5-7 Imagen editada para su uso en Libgdx. 

 

Ahora guardamos la imagen como un .png . Esto no puede ser subrayado lo suficiente, 
ya que libgdx no reconocerá el archivo como un NinePatch de lo contrario. A continuación, 
puede ver la imagen final con todo su glamour NinePatch y listo para su uso en el código. 

 

Figura 5-8.  Categoría Herramientas del sistema en el Administrador de equipos. 

 

5.2.3. Paquete de la imagen utilizando SkinPacker 

Este paso debe ser cubierto en otras áreas de la wiki de Libgdx que no nos vamos a 
detener (preferible un nodo sobre el SkinPacker). Dado que la imagen se postfixed con 0.9. 
png sus áreas serán analizados por mirar la región exterior acolchada 1 pixel (como se definió 
en el paso anterior). 

Cuando se trata de la única foto de la exportación run de la carpeta en el SkinPacker el 
resultado será: 
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"resources":	  	  

{	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   "com.badlogic.gdx.graphics.g2d.NinePatch":	  
	  	   {	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   "knob":	  	  
	   	   [	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   {	  "x":	  2,	  "y":	  2,	  "width":	  13,	  "height":	  11	  },	  
	   	   	   {	  "x":	  15,	  "y":	  2,	  "width":	  7,	  "height":	  11	  },	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   {	  "x":	  22,	  "y":	  2,	  "width":	  12,	  "height":	  11	  },	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   {	  "x":	  2,	  "y":	  13,	  "width":	  13,	  "height":	  9	  },	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   {	  "x":	  15,	  "y":	  13,	  "width":	  7,	  "height":	  9	  },	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   {	  "x":	  22,	  "y":	  13,	  "width":	  12,	  "height":	  9	  },	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   {	  "x":	  2,	  "y":	  22,	  "width":	  13,	  "height":	  12	  },	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   {	  "x":	  15,	  "y":	  22,	  "width":	  7,	  "height":	  12	  },	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   {	  "x":	  22,	  "y":	  22,	  "width":	  12,	  "height":	  12	  }	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   ]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   }	  	  

}	  

 

Vemos que el empacador en realidad define nueve parches. Una gran ventaja de esto es 
que ya no estamos obligados a la 1 plaza para cada región (en oposición a una instancia 
ninepatches manualmente). Ahora podemos definir más de grano fino nueve parches. Además 
de esto, es mucho más fácil de alterar sólo una imagen y ejecutarlo a través del empacador, y 
definirá las regiones. 

 

5.3. PIXMAPS 

 

5.3.1. Introducción 

Un mapa de puntos (código) encapsula los datos de imagen residentes en memoria. Es 
compatible con carga simple de archivos y las operaciones de drenaje para la manipulación de 
imágenes básico. El uso más común es la preparación de una imagen para subir a la GPU, 
envolviendo en una textura (código) instancia. También hay métodos para imagen guardar / 
cargar a través de la PixmapIO (código) clase.PixmapIO apoya sin comprimir PNG , así 
como la CIM , un formato de compresión peculiar de Libgdx que es útil para el acceso al 
almacenamiento rápida tal como durante el estado de ahorro / carga entre los cambios de 
enfoque de aplicación. 

Como un mapa de puntos reside en la memoria montón nativo debe ser eliminado 
llamando a dispose () cuando ya no sea necesario para evitar pérdidas de memoria. 
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5.3.2. Mapa de puntos de creación 

Pixmaps se pueden crear a partir de una matriz de bytes que contiene datos de imagen 
codificados como JPEG , PNG o BMP , unFileHandle (código) , o una especificación de las 
dimensiones y un formato. Una vez creada puede ser manipulado más antes de ser subido a un 
OpenGL textura (código) para la representación o guardada para algún uso futuro. 

El ejemplo siguiente crea un 64x64 de 32 bits RGBA mapa de puntos, dibuja un círculo 
verde lleno en su interior, lo sube a una textura y dispone de la memoria: 

 

Pixmap	  pixmap	  =	  new	  Pixmap(	  64,	  64,	  Format.RGBA8888	  );	  	  
pixmap.setColor(	  0,	  1,	  0,	  0.75f	  );	  	  

pixmap.fillCircle(	  32,	  32,	  32	  );	  	  
Texture	  pixmaptex	  =	  new	  Texture(	  pixmap	  );	  	  

pixmap.dispose();	  

Figura 5-9.  Categoría Herramientas del sistema en el Administrador de equipos. 

Tenga en cuenta que la memoria del mapa de puntos ya no se necesita después de ser 
envuelto en la textura y subido a la GPU. Por lo tanto, se desecha. Tenga en cuenta también que 
esta textura será administrado , ya que no fue creado a partir de un archivo persistente, pero un 
pedazo volátil de la memoria que se descartó posteriormente. 

El siguiente ejemplo muestra un ciclo de vida de pausa / reanudación de una aplicación 
típica de Android: 

 

FileHandle	  dataFile	  =	  Gdx.files.external(	  dataFolderName	  +	  "current.cim"	  );	  	  

@Override	  public	  void	  pause()	  	  
{	  	  	  	  

	   Pixmap	  pixmap;	  	  	  	  
	   //	  do	  something	  with	  pixmap...	  	  	  	  
	   PixmapIO.writeCIM(	  dataFile,	  pixmap	  );	  	  

}	  	  	  
@Override	  public	  void	  resume()	  	  
{	  	  	  	  	  

	   if	  (	  dataFile.exists()	  )	  	  
	   {	  	  	  	  	  	  

	   	   Pixmap	  pixmap	  =	  PixmapIO.readCIM(	  dataFile	  );	  	  	  	  	  	  
	   	   	  //	  do	  something	  with	  pixmap...	  	  	  	  
	   }	  	  

}	  

 

En el ejemplo anterior, pixmap se escribirá en una ubicación externa usando un 
esquema de compresión sencilla en caso de pérdida enfoque de aplicación, y, posteriormente, 
tras recobrar la atención que se recargará si existente en la ubicación especificada. 
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5.3.3. Dibujando. 

Mapa de puntos soporta operaciones de dibujo simples, tales como el dibujo de líneas, 
rectángulos y círculos carga o sin carga, así como la fijación de los píxeles individuales. Estas 
operaciones también se ven afectados por el color, mezcla, y filtros que son controlados 
porsetColor () , setBlending () , y setFilter () , respectivamente. 

 

5.4. MAPAS.  

Libgdx cuenta con una API de mapas genéricos. Todas las clases relacionadas con el 
mapa pueden ser encontradas en el paquete com.badlogic.gdx.maps. El paquete raíz contiene 
las clases de base, los sub-paquetes contienen implementaciones especializadas de mapas de 
baldosas y otros tipos de mapas. 

 

5.4.1. Clases base 

El conjunto de clases base está destinada a ser genérica por lo que puede soportar no 
sólo los mapas de baldosas, pero cualquier formato de mapa 2D. 

Un mapa es un conjunto de capas. Una capa contiene un conjunto de objetos. Mapas, 
capas y los objetos tienen propiedades, que dependen del formato que han sido cargados 
desde. Para algunos formatos hay mapa, la capa y el objeto implementaciones especializadas, lo 
veremos más adelante. La jerarquía de clases de las clases base es el siguiente: 

 

 

Figura 5-10.  Jerarquía de clases. 
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5.4.2. Propiedades 

Propiedades de los mapas, capas u objetos están representados 
por MapProperties (fuente) . Esta clase es esencialmente un mapa hash, con claves de cadena y 
valores arbitrarios. 

¿Qué pares de clave / valor están disponibles para un mapa, capa o un objeto depende 
del tamaño de la que se ha cargado. Para acceder a las propiedades, sólo tiene que hacer lo 
siguiente: 

map.getProperties().get("custom-‐property",	  String.class);	  
layer.getProperties().get("another-‐property",	  Float.class);	  

object.getProperties().get("foo",	  Boolean.class);	  

 

Muchos de los editores soportados permiten especificar las propiedades de mapas, capas 
y objetos. ¿Qué tipo específico de estos establecimientos es el formato específico. En caso de 
duda, cargar el mapa en tu aplicación libgdx, con uno de los cargadores del mapa e inspeccione 
las propiedades de los objetos que se interese. 

 

5.4.3. Capas de Mapa  

Las capas en el mapa están ordenados y catalogados, comenzando por el índice 0. Puede 
acceder a las capas de un mapa de esta manera: 

MapLayer	  layer	  =	  map.getLayers().get(0);	  	  

También puede buscar en una capa por nombre 

MapLayer	  layer	  =	  map.getLayers().get("my-‐layer");	  	  

Dichos métodos siempre devuelven un MapLayer. Algunas capas pueden ser 
especializados y ofrecen más funcionalidad, en cuyo caso sólo tiene que emitir: 

TiledMapTileLayer	  tiledLayer	  =	  (TiledMapTileLayer)map.getLayers().get(0);	  	  

Una capa tiene unos atributos que tratamos de normalizar todos los formatos de mapa 
apoyó 

 

String	  name=layer.getName();	  float	  opacity	  =	  layer.getOpacity();	  	  

boolean isVisible = layer.isVisible(); 

 

También puede modificar estos que pueden tener un efecto sobre cómo se representa la 
capa. Además de estos atributos normalizados, también se puede acceder a las propiedades más 
generales, como se describe anteriormente. Para conseguir los objetos dentro de la capa, 
simplemente llame a los siguientes: 
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MapObjects	  objects	  =	  layer.getObjects();	  

La instancia MapObjects (código) permite recuperar los objetos por su nombre, índice o 
tipo. También puede insertar y retirar los objetos sobre la marcha. 

 

5.4.4. Mapa Objects 

La API proporciona ya un puñado de objetos del mapa especializados, 
como CircleMapObject (código) , PolygonMapObject (código) y así sucesivamente. 

El cargador de un formato de mapa analizará estos objetos y ponerlos en sus 
respectivos MapLayer (código) .Para todos los formatos soportados, tratamos de extraer los 
siguientes atributos normalizados para cada objeto: 

String	  name	  =	  object.getName();	  float	  opacity	  =	  object.getOpacity();	  boolean	  

isVisible	  =	  object.isVisible();	  Color	  color	  =	  object.getColor();	  

Los objetos de mapas especializados, como PolygonMapObject también pueden tener 
atributos aditional, por ejemplo, 

Polygon	  poly	  =	  polyObject.getPolygon();	  	  

Cambios en cualquiera de estos atributos puede tener un efecto sobre cómo se 
representa el objeto. Como en el caso de los mapas y capas, también se puede acceder a las 
propiedades más generales, como se describe anteriormente. 

 

Nota: 

Las baldosas de un mapa de mosaico no se almacenan como objetos del mapa. Existen 
implementaciones de la capa especializados que almacenan este tipo de objetos de manera más 
eficiente, ver a continuación. Los objetos como se describe anteriormente se utilizan 
generalmente para definir las zonas de activación, los puntos de regeneración, formas de 
colisión y así sucesivamente. 

 

5.4.5. Mapa Procesador 

La interfaz MapRenderer define métodos que le permiten suministrar las capas y los 
objetos de un mapa. 

Antes de empezar la representación, hay que ajustar la vista en el mapa. Piense en la 
vista como ventana por la que mirar. La manera más fácil de lograrlo, es decir el mapa de render 
de una OrthographicCamera debe utilizar: 

mapRenderer.setView(camera);	  
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Alternativamente, también puede especificar una matriz de proyección y las fronteras 
vista manualmente: 

mapRenderer.setView(projectionMatrix,	  startX,	  startY,	  endx,	  endY);	  	  

Los límites de vista se dan en el plano x / y, con el eje y apuntando hacia arriba. Las 
unidades utilizadas son específicas para el mapa y el formato que se cargó. 

Para hacer todas las capas del mapa se puede simplemente llamar a: 

mapRenderer.render();	  	  

Si necesita más control sobre qué capas deben ser prestadas, puede especificar los 
índices de capas que desea asignar. Asumiendo que tiene 3 capas, dos capas de fondo y una 
capa de primer plano, y desea representar sus duendes personalizados entre el primer plano y la 
capa de fondo, puede hacer lo siguiente: 

 

int[]	  backgroundLayers	  =	  {	  0,	  1	  };	  //	  No	  asignar	  los	  fotogramas	  	  
int[]	  foregroundLayers	  =	  {	  2	  };	  	  	  	  //	  No	  asignar	  todos	  los	  fotogramas.	  
mapRenderer.render(backgroundLayers);	  	  

renderMyCustomSprites();	  	  

mapRenderer.render(foregroundLayers);	  

 

Por la prestación de cada capa por separado y modificar la vista de todas las capas, 
también se puede conseguir un efecto de paralaje. 

 

5.5. MAPAS DE BALDOSAS. 

Los mapas que contienen layers de baldosas son usados por las clases en el paquete 
https://github.com/libgdx/libgdx/tree/master/gdx/src/com/badlogic/gdx/maps/tiled. El paquete 
contiene cargadores para diferentes formatos. 

Estos mapas se cargan en las instancias TiledMap  . TiledMap es una subclase de la 
clase genérica Mapa, con métodos y atributos adicionales. 

 

5.5.1. Capas 

Las capas con baldosas se almacenan en la instancia TiledMapTileLayer . Con el fin de obtener 
acceso a las baldosas, se tendrá que escribir el siguiente código: 

 

TiledMap	  tiledMap	  =	  loadMap();	  //	  see	  below	  for	  this	  	  

TiledMapTileLayer	  layer	  =	  (TiledMapTileLayer)tiledMap.getLayers().get(0);	  //	  assuming	  

the	  layer	  at	  index	  on	  contains	  tiles	  
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A TiledMapTileLayer tiene los mismos atributos que el MapLayer genérico, por 
ejemplo, propiedades, objetos y así sucesivamente. 

Además de ellos, el TiledMapTileLayer también tiene una matriz de dos dimensiones 
o TiledMapTileLayer.Cell (código). 

Para acceder a una celda, se puede pedir a la capa de mosaico realizarlo  de esta manera: 

Cell	  cell	  =	  tileLayer.getCell(column,	  row);	  	  

Cuando en la columna y la fila se especifica la ubicación de la celda. Estos son índices 
enteros. Las baldosas se supone que deben estar en un sistema de coordenadas y-arriba. El perfil  
izquierdo de una hoja se lo ubicará en (0,0), el superior derecho en (tileLayer.getWidth () -1, 
tileLayer.getHeight () -1). 

Si no existe un mosaico en esa posición, o si los argumentos de columna / fila están 
fuera de los límites, se devuelve un valor nulo. 

Podemos consultar el número de baldosas horizontales y verticales en una capa a través 
del siguiente código: 

int	  columns	  =	  tileLayer.getWidth();	  int	  rows	  =	  tileLayer.getHeight();	  

 

5.5.2. Cell 

Un cell es un contenedor para una TiledMapTile (código) . El propio cell almacena una 
referencia a una baldosa, además de los atributos que especifican si debe ser girado o movido de 
un tirón cuando los hagan. Baldosas son compartidos por múltiples células. 

 

5.5.3. Tilesets y Baldosas 

Un TiledMap contiene uno o más TiledMapTileSet (código). Un conjunto de baldosas 
contiene un número de  TiledMapTile . Hay varias implementaciones de baldosas, por ejemplo, 
baldosas, baldosas estáticos animadas, etc. También puede crear su propia aplicación para fines 
especiales. 

Los contenedores cell en una capa hacen referencia a estas baldosas. Dentro de una capa 
pueden hacer referencia a las baldosas de varios juegos de fichas. Sin embargo, se recomienda 
seguir un solo azulejo fijado por capa para reducir interruptores textura. 

 

5.5.4. Prestación Mapas 

Para hacer un TiledMap y sus capas, tendrá una de las implementaciones MapRenderer 
especializadas. Para utilizar los mapas de forma  ortogonal o de arriba hacia abajo, tenemos que 
utilizar OrthogonalTiledMapRenderer (código) ,para los mapas que sean isométricos debemos 
utilizar IsometricTiledMapRenderer (código) .El uso de otros renders de este paquete son 
experimentales, por ello no se  recomienda el uso de ellos por el momento. La creación de este 
procesador funciona así: 
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float	  unitScale	  =	  1	  /	  16f;	  OrthogonalTiledMapRenderer	  renderer	  =	  new	  

OrthogonalTiledMapRenderer(map,	  unitScale);	  

 

El procesador será sólo capaz de hacer que el mapa se pase en el constructor. Este 
acoplamiento permite que el procesador realice las optimizaciones de este mapa específico, y 
hacer caché. 

La escala de la unidad indica al procesador cuántos píxeles se asignan a una unidad 
única. En el caso de más de 16 píxeles sería igual a una unidad. Si queremos un pixel para 
asignar a una unidad, unitScale tendría que ser uno, y así sucesivamente. La unidad de escala es 
una forma de representación del sistema de coordenadas con el sistema de coordenadas lógico 
del mundo. 

Un pequeño ejemplo: suponga que tiene un mapa de baldosas, donde los baldosas son 
32x32 píxeles de ancho. En su representación lógica del mundo, quisieramos que éstos se 
asignasen a unidades cuadradas 1x1. Especificamos 1/32f como su escala de unidades. Ahora 
puede configurar su cámara para que funcione también en esa escala de unidades. Digamos que 
usted quiere ver baldosas 30x20 de su mapa en la pantalla, entonces usted puede crear su 
cámara como esta: 

OrthographicCamera	  camera	  =	  new	  OrthographicCamera();	  camera.setToOrtho(30,	  20);	  

Trabajar con mapas isométricos es análogo, basta con crear un 
IsometricTiledMapRenderer: 

renderer	  =	  new	  IsometricTiledMapRenderer(isoMap,	  1	  /	  32f);	  	  

Una vez más, tenemos que especificar el mapa (que debe ser un mapa de mosaico 
isométrico) y una escala de unidades. 

 

Nota: 

El procesador isométrico es experimental, utilicelo a su asumiendo el propio riesgo. Desde una 
perspectiva de rendimiento, lo que hace mapas isométricos en los dispositivos móviles es muy 
costoso, ya que cada baldosa debe haberse mezclado sucesivamente. 
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5.5.5. Cargando TMX / maps baldosas 

 

Figura 5-11.  Editor de Mapas. 

Este es unn editor de mapas mosaico genérico para Windows / Linux / Mac OS X que te 
permite crear capas de mosaico, así como las capas de objetos, con formas arbitrarias para las 
áreas de activación y otros fines. Libgdx proporciona un cargador para leer archivos generados 
por baldosa. 

Para cargar un mapa de baldosa, tiene dos opciones: o bien cargarlo directamente o a 
través de la AssetManager. La primera opción funciona de esta manera: 

TiledMap	  map	  =	  new	  TmxMapLoader().load("level1.tmx");	  	  

El siguiente código cargará el archivo llamado level1.tmx del almacenamiento de 
archivos interno (el directorio de activos). Si desea cargar un archivo usando un tipo de archivo 
diferente, tenemos que suministrar un FileHandleResolver en el constructor del 
TmxMapLoader. 

TiledMap	  map	  =	  new	  TmxMapLoader(new	  ExternalFileHandleResolver()).load("level1.tmx");	  	  

Elegimos este mecanismo como  TmxMapLoader. También se puede utilizar con la 
clase AssetManager, donde FileHandleResolvers dominan la tierra. Para cargar un mapa TMX 
vía AssetManager, podemos hacer lo siguiente: 
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//	  only	  needed	  once	  	  

assetManager.setLoader(TiledMap.class,	  new	  TmxMapLoader(new	  
InternalFileHandleResolver()));	  	  
assetManager.load("level1.tmx",	  TiledMap.class);	  	  	  

//	  once	  the	  asset	  manager	  is	  done	  loading	  	  

TiledMap	  map	  =	  assetManager.get("level1.tmx");	  

 

Una vez cargado se puede tratar el mapa como otro TiledMap. 

Tenga en cuenta que al cargar su mapa TMX directamente, tenemos que 
responsabilizarnos a llamar TiledMap # dispose () una vez que ya no lo necesita. La presente 
convocatoria se deshará de cualquier textura cargadas por el mapa. 

 

Nota: 

Si desea utilizar mapas TMX con el backend GWT, es necesario asegurarse de que el mapa se 
guarda con la codificación pura base64. Los formatos TMX comprimidos no funcionarán 
debido a las limitaciones en GWT. 

 

5.5.6. Mapas mosaicos. 

 

Figura 5-12.  Editor de Mapa Tide. 
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Tide es otro mapa editor con efecto mosaico, disponible sólo para Windows. Libgdx 
proporciona un cargador para el formato de salida de Tide. 

Al igual que con los archivos TMX, puede cargar un mapa Tide directamente o a través 
del administrador de activos: 

 

//	  direct	  loading	  	  
map	  =	  new	  TideMapLoader().load("level1.tide");	  	  	  

//	  asset	  manager	  loading	  	  
assetManager.setLoader(TiledMap.class,	  new	  TideMapLoader(new	  
InternalFileHandleResolver()));	  	  

assetManager.load("level1.tide",	  TiledMap.class);	  

 

Tenga en cuenta que si cargar su mapa Tide directamente, usted es responsable de 
llamar TiledMap # dispose () una vez que ya no lo necesita. La presente convocatoria se deshará 
de cualquier texturas cargadas por el mapa. 

 

5.6. SCENE2D 

 

5.6.1. Visión de conjunto. scene2d.ui 

Scene2d es un escenario gráfico 2D de libgdx. En su esencia, proporciona funcionalidad 
al escenario gráfico 2D básica: actores, grupos, dibujo, eventos y acciones. Se trata de una gran 
cantidad de utilidades que las aplicaciones pueden aprovechar, pero es razonablemente a bajo 
nivel. Para los juegos está muy bien, porque la mayoría de los actores son de aplicación 
específica. Para la construcción de interfaces de usuario, el paquete scene2d.ui ofrece widgets 
de interfaz de usuario comunes y otras clases construidas sobre scene2d. 

A continuación podemos observar los componente de scene2d.ui 

• Widget y WidgetGroup 
• Disposición / Layout 
• Tabla 
• Disposición del escenario 
• Piel 
• Disponibles 
• ChangeEvents 
• Recorte 
• Rotación y escala 
• Reproductores 
• Etiqueta 
• Imagen 
• Botón 
• TEXTBUTTON 
• ImageButton 
• CheckBox 

 
• ButtonGroup 
• TextField 
• Apilar 
• Lista 
• Selectbox 
• Deslizador 
• ScrollPane 
• SplitPane 
• Ventana 
• Touchpad 
• Árbol 
• Diálogo 
• Reproductores sin 

scene2d.ui 
• Ejemplos 



 

 

 

5.6.1.1. Widget y WidgetGroup 

Las Interfaces de usuario a menudo tienen muchos widgets de interfaz de usuario para el 
dimensionado y posicionado en la pantalla. Hacerlo manualmente sería mucho tiempo, esto hace 
que el código sea difícil de leer y mantener, y no se adapte fácilmente a diferentes tamaños de 
pantalla. La interfaz de diseño define los métodos que permiten la distribución más inteligente 
para los actores. 

Las clases Widget y WidgetGroup extienden a Actor y Grupo, respectivamente, y 
ambos implementan Layout. Estas dos clases son la base para que los actores que participarán 
en el diseño. Widgets de interfaz de usuario deben extender WidgetGroup si tienen hijos 
actores, de lo contrario, deben extenderse Widget. 

 

5.6.1.2. Layout / Disposición 

UI Widgets no establece su propio tamaño y posición. En cambio, el widget padre 
establece el tamaño y la posición de cada hijo. Proporcionan un tamaño mínimo, preferido y 
máximo que el padre puede utilizar como sugerencia. Algunos widgets para padres, tales como 
la tabla, pueden dar restricciones sobre el tamaño y la posición de los hijos. Para dar un widget 
de un tamaño específico en un diseño las limitaciones de tamaño se encuentran en el padre. 

Antes de que se dibuje cada widget, primero llamaremos a validate. Si el diseño del 
widget es válido, su distribución método será llamado para que el widget (y los widgets hijos) 
puede almacenar en caché la información necesaria para la elaboración de su tamaño actual. Los 
métodos invalidate e invalidateHierarchy ambos  invalidan el diseño para un control. 

Invalidate debe ser llamado cuando el estado del widget ha cambiado y la información 
de diseño en caché debe ser recalculado, pero del widget mínimo, preferido, y el tamaño 
máximo no se ven afectadas. Esto significa que el widget necesita ser establecido de nuevo, 
pero el tamaño deseado del widget no ha cambiado por lo que la matriz no se ve afectada. 

InvalidateHierarchy debe ser llamado cuando el estado del widget ha cambiado y que 
afecta del widget mínimo, preferido, o al tamaño máximo. Esto significa que el diseño de la 
matriz puede ser afectado por el nuevo tamaño deseado del widget. Las 
llamadas InvalidateHierarchy invalidan el widget y cada padre hasta la raíz. 

 

5.6.1.3. Tabla / Table 

La clase de la tabla es un WidgetGroup que usa los tamaños y posiciones de sus hijos 
mediante una tabla lógica, similar a las tablas HTML. Las mesas están destinados a ser 
utilizados ampliamente en scene2d.ui a los widgets de diseño, ya que son fáciles de usar y más 
potente que dimensionar y posicionar manualmente widgets. El código subyacente de la tabla es 
en realidad un proyecto independiente llamado TableLayout. 

Es muy recomendable leer la documentación TableLayout antes de construir una 
interfaz de usuario mediante scene2d.ui. 
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5.6.1.4. Disposición del escenario 

La mayoría de los diseños de scene2d.ui usarán una tabla que es el tamaño del 
escenario. Todos los otros widgets y tablas anidadas se colocan en esta tabla. 

He aquí un ejemplo de la aplicación más básica scene2d.ui con una mesa de root: 

private	  Stage	  stage;	  	  public	  void	  create	  ()	  {	  	  	  
	   stage	  =	  new	  Stage();	  	   	  

	   Gdx.input.setInputProcessor(stage);	  	  	  	  
	   Table	  table	  =	  new	  Table();	  	  	  
	   table.setFillParent(true);	  	  	  

	   stage.addActor(table);	  	  	   //	  Add	  widgets	  to	  the	  table	  here.	  	  
}	  	  	  

public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  {	  	  	  
	   stage.setViewport(width,	  height,	  true);	  	  
}	  	  	  

public	  void	  render	  ()	  {	  	   	  
	   Gdx.gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT);	  
	   stage.act(Gdx.graphics.getDeltaTime());	  	   	  

	   stage.draw();	  	  	   	  
	   Table.drawDebug(stage);	  	  

	   //	  This	  is	  optional,	  but	  enables	  debug	  lines	  for	  tables.	  	  
}	  	  	  

public	  void	  dispose()	  {	  stage.dispose();	  }	  

 Tenga en cuenta que setFillParent se utiliza en la tabla raíz, haciendo que sea 
dimensionada para su matriz (en este caso, Stage) validada. Normalmente, el tamaño de un 
widget se establece por su padre y setFillParent no debe ser utilizado. setFillParent es sólo por 
conveniencia cuando el padre del widget no establece el tamaño de sus hijos (por ejemplo, 
Stage). 

Las tablas se adaptan automáticamente a diferentes resoluciones de pantalla, por lo que 
esta establece una etapa que utiliza las coordenadas de píxeles. Véase [scene2d # Stage_setup 
scene2d disposición del escenario] para configurar un escenario que las escalas. 

 

5.6.1.5. Skin 

La mayoría de los widgets de la interfaz de usuario se componen de unos recursos 
configurables: imágenes, fuentes, colores, etc Todos los recursos que se necesitan para hacer un 
widget es llamado "style". Cada control define su propia clase de estilo (por lo general una clase 
miembro estático) y constructores para establecer el estilo inicial y un método setStyle  para 
cambiar el estilo posterior. Los estilos pueden ser configurados en el código: 

TextureRegion	  upRegion	  =	  ...	  	  
TextureRegion	  downRegion	  =	  ...	  	  

BitmapFont	  buttonFont	  =	  ...	  	  	  
TextButtonStyle	  style	  =	  new	  TextButtonStyle();	  	  

style.up	  =	  new	  TextureRegionDrawable(upRegion);	  	  
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style.down	  =	  new	  TextureRegionDrawable(downRegion);	  

style.font	  =	  buttonFont;	  	  	  
TextButton	  button1	  =	  new	  TextButton("Button	  1",	  style);	  table.add(button1);	  	  

TextButton	  button2	  =	  new	  TextButton("Button	  2",	  style);	  table.add(button2);	  

 Tenga en cuenta el mismo estilo se puede utilizar para múltiples widgets. También 
tenga en cuenta que todas las imágenes que necesitan los widgets de la interfaz de usuario en 
realidad son implementaciones de la interfaz Drawable. 

La clase de la piel se puede utilizar para definir con mayor comodidad los estilos y otros 
recursos para los widgets de la interfaz de usuario. Consulte la [documentación Skin Skin] para 
obtener más información. Se recomienda muy encarecidamente el uso de Skin para mayor 
comodidad, incluso si no a través de la definición de estilos JSON. 

 

5.6.1.6. Drawable 

La interfaz Drawable proporciona un método draw que toma un SpriteBatch, posición y 
tamaño. La aplicación puede dibujar lo que quiera: regiones textura, sprites, animaciones, etc 
dibujables son ampliamente utilizados en todas las imágenes que componen widgets. Las 
implementaciones se proporcionan para dibujar regiones textura, sprites, nueve parches y 
baldosas a una región de textura. Las implementaciones personalizadas pueden dibujar lo que 
quieran. 

Drawable proporciona un tamaño mínimo, que puede ser utilizado como una pista para 
el más pequeño que debe elaborarse. También proporciona arriba, derecha, abajo, izquierda y 
tamaños, que se pueden utilizar como una pista para el relleno, que debe estar alrededor de 
contenido dibujado en la parte superior del Drawable. 

De forma predeterminada, NinePatchDrawable utiliza la parte superior, derecho, 
inferior, izquierdo y tamaños de los correspondientes nueve regiones de textura de parches. Sin 
embargo, los tamaños estirables son independientes de los nueve tamaños de parche. Los 
tamaños disponibles de forma pueden ser modificados para dibujar contenido en el parche 
nueve con más o menos relleno de las nueve regiones reales de conexión. 

Crear dibujables es muy común y algo tedioso. Se recomienda el uso de los métodos 
skin para obtener automáticamente una Drawable del tipo apropiado. 

 

5.6.1.7. ChangeEvents 

La mayoría de los widgets disparan un ChangeEvent cuando algo cambia. Este es un 
evento genérico, lo cambiado realmente depende de cada widget. Por ejemplo, para un botón el 
cambio es que se pulsa el botón, un slider  el cambio es la posición del control deslizante, etc 

ChangeListener se debe utilizar para detectar estos eventos: 

actor.addListener(new	  ChangeListener()	  	  
{	  	   	  

	   public	  void	  changed	  (ChangeEvent	  event,	  Actor	  actor)	  	  
	   {	  	   	   	  

	   	   System.out.println("Changed!");	  	   	  
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	   }	  	  

});	  

 ChangeListener se debe utilizar siempre que sea posible en vez de ClickListener, por 
ejemplo, en los botones. ClickListener reacciona a eventos de entrada en el widget y sólo sabe si 
el widget se ha hecho clic. El clic se seguirá detecta si el widget está desactivado y no maneja el 
widget al ser cambiado al pulsar una tecla o mediante programación. Además, para la mayoría 
de los widgets de ChangeEvent se pueden cancelar, lo que permite el widget para revertir el 
cambio. 

 

5.6.1.8. Clipping / Recorte 

Clipping se realiza con mayor facilidad utilizando setClip (true) sobre una tabla. Los 
actores de la tabla se recortarán hasta los confines de la tabla. El sacrificio se hace para que los 
actores completamente fuera de los límites de la tabla no se dibujen en absoluto. 

Los actores agregan a una tabla utilizando los métodos add  de la tabla, reciben una 
celda de la tabla y serán del tamaño y posición del mismo. Al igual que cualquier grupo, actores, 
se pueden añadir a una tabla utilizando el método addActor . La tabla no da el tamaño y la 
posición de los actores añadido. Esto puede ser útil cuando se utiliza una tabla exclusivamente 
para el recorte. 

 

5.6.1.9. Rotación y escala 

Como [scene2d # Group_transform descrito anteriormente], un grupo scene2d que tiene 
permitido transformar provoca una SpriteBatch ras antes de sacar a sus hijos. Una interfaz de 
usuario suele tener decenas, si no cientos, de grupos. Flushing para cada grupo limitaría 
severamente el rendimiento, por lo que los grupos más scene2d.ui tener transformar establece en 
false de forma predeterminada. La rotación y la escala se ignoran cuando transformación del 
grupo está deshabilitada. 

Las transformaciones se pueden activar cuando sea necesario, con algunas 
salvedades. No todos los reproductores compatibles con todas las funciones cuando se aplica la 
rotación o la escala. Por ejemplo, la transformada se puede habilitar para una mesa y luego se 
puede girar y escalar. Los niños se sentirán atraídos rotar y escalar, la entrada se enruta 
correctamente, etc Sin embargo, la rotación y la escala se ignora cuando la tabla atrae a sus 
antecedentes. Otros reproductores tienen limitaciones similares. Una solución para este 
problema es envolver un widget en una mesa con transformar habilitar y establecer la rotación y 
la escala en la mesa, no en el widget: 

TextButton	  button	  =	  new	  TextButton("Text	  Button",	  skin);	  	  

Table	  wrapper	  =	  new	  Table();	  	  
wrapper.add(button);	  	  
wrapper.setTransform(true);	  

wrapper.setOrigin(wrapper.getPrefWidth()	  /	  2,	  wrapper.getPrefHeight()	  /	  2);	  
wrapper.setRotation(45);	  	  

wrapper.setScaleX(1.5f);	  
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 Tenga en cuenta que los grupos que realizan scene2d.ui diseño, como la tabla, 
utilizarán los límites sin escala y sin rotar de un widget transformado. 

Widgets que realizan clipping, como ScrollPane, use glScissor que utiliza una pantalla 
rectangular alineada. Estos widgets no se pueden girar. 

 

5.6.2. Widgets 

 

5.6.2.1. Label / Etiqueta 

Label muestra el texto con una fuente de mapa de bits y un color. El texto puede 
contener saltos de línea. El ajuste de línea puede ser activado, en cuyo caso el ancho de la 
etiqueta debe ser fijado por el padre. Las líneas de texto pueden ser alineados uno con respecto 
al otro, y también todo el texto alineado dentro del control de etiqueta. 

Las etiquetas que utilizan la misma fuente serán del mismo tamaño, aunque pueden 
tener diferentes colores. Las fuentes de mapa de bits no hacen una escala típica, sobre todo en 
tamaños pequeños. Se sugiere utilizar una fuente de mapa de bits para cada tamaño de 
fuente. La imagen de fuente de mapa de bits debe ser embalado en atlas de skin para reducir la 
textura que une. 

 

5.6.2.2. Imagen 

Image simplemente muestra un drawable. Puede ser una textura, región de textura, 
ninepatch, sprite, etc Se puede escalar y alinearlos dentro de los límites widget de imagen de 
varias maneras. 

 

5.6.2.3. Botón 

Botón por sí mismo es sólo un botón vacío, sino que se extiende mesa para otros 
widgets se pueden añadir a la misma. Tiene una hasta el fondo que se muestra normalmente, 
y por el fondo que se muestra cuando se pulsa. Tiene un estado de activación, que se alterna 
cada vez que se hace clic, y cuando comprobó que utilizará el facturado de fondo en lugar 
dehacia arriba , si se ha definido. También ha presionado / unpressed compensaciones, que 
compensan la totalidad del contenido del botón cuando se presiona / sin prensar. 

 

5.6.2.4. TextButton 

TextButton extiende a Button y contiene una etiqueta. Suma a Button una fuente de 
mapa de bits y unos colores para el texto en el arriba, abajo, y los estados seleccionados. 

Se extiende a button que se extiende la tabla, por lo que los widgets se puede añadir a 
TextButoon utilizando los métodos de la tabla. 

 



  CAPÍTULO 5. PROGRAMACION EN 2D. LIBGDX.  173 

 

www.adminso.es 

5.6.2.5. ImageButton 

ImageButton extiende a Button y contiene un control de imagen. Se suma a Button un 
drawables para el control de imagen en el arriba, abajo, y los estados facturado. 

Tenga en cuenta que ImageButton extiende Button, que ya cuenta con un fondo 
estirable para arriba, abajo, y los estados seleccionados. ImageButton sólo es necesario cuando 
se desea tener un drawables(tal y como un icono) en la parte superior de el fondo del botón. 

ImageButton extiende Button que se extiende la tabla, por lo que los widgets se pueden 
añadir a la ImageButton mediante los métodos de la tabla. 

 

5.6.2.6. CheckBox 

CheckBox extiende TextButton y agrega un control de imagen a la izquierda de la 
etiqueta. Tiene una drawable para el control de imagen para los estados activados o 
desactivados. 

 

5.6.2.7. ButtonGroup 

ButtonGroup no es un actor y no tiene imágenes. Los botones se añaden al mismo y 
hacen cumplir un número mínimo y máximo de los botones marcados. Esto permite que los 
botones (botón, botón de texto, casilla de verificación, etc) sean utilizados como botones 
"radio". 

 

5.6.2.8. TextField 

TextField es un campo de entrada de texto de una línea. Tiene drawables para el fondo, 
el cursor de texto, y la selección de texto, una fuente y un color de fuente para el texto 
introducido, y un tipo de letra y el color de fuente para el mensaje que se muestra cuando el 
campo de texto está vacío. Modo de contraseña se puede habilitar, donde se mostrará asteriscos 
en lugar del texto introducido. 

 

5.6.2.9. Apilar 

Pila es un WidgetGroup que presenta cada hijo siendo el tamaño de la pila. Esto es útil 
cuando es necesario tener widgets que apiladas una encima de la otra. El primer widget agrega a 
la pila que se dibuja en la parte inferior, y el último widget agregado se dibuja en la parte 
superior. 

5.6.2.10. Lista 

List es un cuadro de lista que muestra los elementos textuales y resalta el elemento 
seleccionado. Tiene una fuente, el fondo seleccionado como saldos, y un color de fuente para 
los artículos seleccionados y no seleccionados. Una lista no se desplaza por sí misma, pero a 
menudo se pone en un panel de desplazamiento. 
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5.6.2.11. Selectbox 

Selectbox es una lista desplegable que permite a uno de una serie de valores que se 
elegirá de una lista. Cuando está inactivo, se muestra el valor seleccionado. Cuando se activa, 
muestra la lista de valores que se pueden seleccionar. Selectbox tiene dibujables para el fondo, 
la lista de fondo, y el fondo elemento seleccionado, una fuente y color de fuente, y un entorno 
de cuánto espacio se utiliza entre elementos. 

 

5.6.2.12. Deslizador / Slider 

Slider es un indicador horizontal que permite a un usuario establecer un valor. El 
deslizador tiene un rango (min, max) y un escalonamiento entre cada valor del control 
deslizante que representa. Slider tiene dibujables para el fondo, el mando deslizante, y por la 
parte de la barra antes y después. La animación para los cambios en el valor del control 
deslizante se puede habilitar para que la barra de progreso se pueda llenar sin problemas. 

 

5.6.2.13. ScrollPane 

ScrollPane desplaza un control hijo usando las barras de desplazamiento y / o ratón o 
touch dragging. El desplazamiento se activa automáticamente cuando el widget es más grande 
que el panel de desplazamiento. Si el widget es más pequeño que el panel de desplazamiento en 
una dirección, que está dimensionado para el panel de desplazamiento en esa 
dirección. ScrollPane tiene muchos ajustes para si y cómo toca controlar el desplazamiento, 
barras de desplazamiento decoloración, etc ScrollPane tiene dibujables para el fondo, barra de 
desplazamiento horizontal y perilla, y barra de desplazamiento vertical y perilla. Si toca están 
habilitadas (por defecto), todos los dibujables son opcionales. 

 

5.6.2.14. SplitPane 

SplitPane contiene dos widgets y está dividido en dos horizontalmente o 
verticalmente. El usuario puede cambiar el tamaño de los widgets con un divisor 
desplazable. Los widgets hijos son siempre de tamaño para llenar la mitad de la 
SplitPane. SplitPane tiene una estirable para el divisor desplazable. 

 

5.6.2.15. Ventana / Window 

Window es una tabla con una barra de título encima del contenido que muestra el 
título. Puede actuar opcionalmente como un cuadro de diálogo modal, evitando eventos de 
toque a los widgets de abajo. Ventana tiene un fondo estirable y una fuente y color de fuente 
para el título. 

5.6.2.16. Touchpad 

Touchpad es una palanca de mando en pantalla que se mueve en un área circular. Tiene 
una estirable y un fondo estirable para el mando de que el usuario arrastra alrededor. 
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5.6.2.17. Árbol 

Árbol muestra una jerarquía de nodos. Cada nodo puede tener nodos secundarios y se 
puede expandir o contraer. Cada nodo tiene un actor, lo que permite una flexibilidad total sobre 
cómo se muestra cada elemento. Árbol o tree tiene dibujables de los iconos más y menos al lado 
de actores de cada nodo. 

 

5.6.2.18. Diálogo 

El diálogo es una ventana con una tabla de contenidos y un botón debajo de la 
tabla. Cualquier cosa se puede agregar al cuadro de diálogo, pero se proporcionan métodos de 
conveniencia para añadir una etiqueta a la tabla de contenido y los botones de la tabla botón. 

 

5.6.3. Reproductores sin scene2d.ui 

Los widgets pueden ser utilizados como agentes simples scene2d, sin usar tablas o el 
resto del scene2d.ui. Reproductores tienen un tamaño por defecto y pueden ser posicionados 
absolutamente, lo mismo que cualquier actor. Si se cambia el tamaño de un widget, 
el invalidanWidget método debe ser llamado para que el widget se relayout en el nuevo tamaño. 

Algunos aparatos, tales como la tabla, no tienen un tamaño predeterminado después de 
la construcción debido a su tamaño preferido se basa en los widgets que va a contener. Después 
de añadir los widgets, el paquete de método se puede utilizar para ajustar el ancho y el alto del 
widget a su anchura y altura preferida. Este método también se llama invalidará si el tamaño del 
widget se cambió, y luego llama a validar de manera que el widget se adapta al nuevo tamaño. 

 

5.6.4. Caracteristicas de Scene2D 

Como dijimos anteriomente Scene2d es un escenario gráfico 2D. Se utiliza para crear 
aplicaciones e interfaces de usuario usando una jerarquía de actores. Ofrece las siguientes 
características: 

• La rotación y la escala de un grupo se aplican a todos los niños actores. Los 
niños actores siempre funcionan en su propio sistema de coordenadas, 
transformaciones padres se apliquen de manera transparente. 

• Simplificado dibujo 2D a través de SpriteBatch . Cada actor se basa en sus 
propios des-gira y el sistema sin escala coordinará, donde 0,0 es la esquina 
inferior izquierda del actor. 

• Hit detección de rotación y actores a escala. Cada actor determina si es 
golpeado por sus propios des-gira y el sistema de coordenadas sin escala. 

• De enrutamiento de entrada y otros eventos para el actor apropiado. El sistema 
de eventos es flexible, permitiendo a los agentes de padres para controlar los 
eventos antes o después de los niños. 

• Sistema de acciones para facilitar la manipulación de los actores a través del 
tiempo. Las acciones pueden ser encadenadas y se combinaron para efectos 
complejos. 

Scene2d está bien equipado para diseñar, elaborar y controlar las entradas de los menús 
del juego, superposiciones HUD, herramientas y otras interfaces de usuario. El 
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paquete scene2d.ui proporciona muchos actores y otras utilidades específicamente para la 
construcción de interfaces de usuario. 

Los escenarios gráficos tienen el inconveniente de que se acoplan al modelo y a la 
vista. Los actores almacenan datos que a menudo se consideran los datos del modelo en los 
juegos, tales como su tamaño y posición. Los actores son también la vista, ya que saben cómo 
dibujar ellos mismos. Este acoplamiento hace difícil la separación MVC. Cuando se utiliza 
únicamente para interfaces o aplicaciones que no se preocupan por MVC, el acoplamiento no es 
un problema. 

Scene2d tiene tres clases en su centro. La clase de actor es un nodo en el gráfico que 
tiene una posición, el tamaño rectangular, origen, escala, rotación, y el color. La clase de grupo 
es un actor que puede tener hijos actores. La clase Stage tiene una cámara, SpriteBatch, y un 
grupo raíz y se ocupa de la elaboración de los actores y la distribución de los eventos de entrada. 

 

5.6.5. Stage 

Stage es un InputProcessor. Cuando recibe eventos de entrada, les dispara a los actores 
adecuados. Si el escenario está siendo utilizado como una interfaz de usuario en la parte 
superior de otro tipo de contenido (por ejemplo, un HUD), un InputMultiplexer puede ser usado 
para dar la primera etapa la oportunidad de controlar un evento. Si un actor en el escenario 
controla un evento, métodos InputProcessor de etapa devolverá true, lo que indica que el evento 
ha sido manejado y no debe continuar con el siguiente InputProcessor. 

Stage tiene un método act que toma un tiempo delta desde la última trama. Esto hace 
que el método act  sea llamado en todos los actores de la escena, lo que permite a los actores a 
tomar algún tipo de acción basado en el tiempo. Por defecto, el Actor método act  actualiza 
todas las acciones en el actor. Llamar a act en el escenario es opcional, pero las acciones de 
actores y entrada / salida de los acontecimientos no se producirá si se omite. 

 

5.6.6. Viewport 

Stage ventana se configura mediante el método setViewport. 

Stage tiene una posición de visualización y el tamaño que describe qué parte de la 
pantalla que se utiliza en el escenario. Si glViewport no se utiliza a continuación, la posición y 
el tamaño de la ventana se pueden omitir cuando se llama a setViewport . Esto hará que Stage 
use toda la pantalla como visor. 

Stage también tiene un tamaño. Esto describe el número de unidades de ancho y alto de 
stage cuando se dibuja sobre toda el área de visualización. Si la ventana coincide con la 
resolución de la pantalla, a continuación, 1 unidad en coordenadas en stage corresponderá a 1 
píxel. Si la ventana es más grande o más pequeña que la resolución de la pantalla, el escenario 
será escalado hacia arriba o hacia abajo para llenar la pantalla. 

setViewport tiene un parámetro llamado keepAspectRatio que sólo tiene efecto cuando 
el tamaño del escenario y la relación de aspecto tamaño de vista difieren. Si es falso, la etapa se 
estira para llenar la ventana, lo que puede distorsionar la relación de aspecto. Si es verdad, el 
escenario se escala para ajustarse a la primera vista en la dimensión más larga. A continuación, 
la dimensión más corta se alarga para llenar la ventana gráfica, que mantiene la relación de 
aspecto de cambiar. 
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Si se ejecuta en la ventana de la aplicación se puede cambiar de tamaño (por ejemplo, 
en el escritorio), vista de la etapa debe ajustarse cuando se cambia el tamaño de la ventana de la 
aplicación. 

Aquí está un ejemplo de la aplicación scene2d más básico, sin actores, utilizando 
coordenadas etapa de píxeles. Cada unidad en la etapa corresponde a 1 píxel. Aquí el booleano 
pasado a setViewport no tiene ningún efecto debido a que la relación de aspecto de la ventana 
gráfica y fase son los mismos. Tenga en cuenta que el parámetro 3 setViewport se llama que no 
especifica una posición y tamaño de ventana, por lo que toda la pantalla se utiliza como el área 
de visualización. 

private	  Stage	  stage;	  	  	  
public	  void	  create	  ()	  	  
{	  	   	  

	   stage	  =	  new	  Stage();	  	   	  
	   Gdx.input.setInputProcessor(stage);	  	  

}	  	  	  
public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  	  
{	  	   	  

	   stage.setViewport(width,	  height,	  true);	  	  
}	  	  	  
public	  void	  render	  ()	  	  

{	  	   	  
	   Gdx.gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT);	  

	   stage.act(Gdx.graphics.getDeltaTime());	  	   	  
	   stage.draw();	  	  
}	  	  	  

public	  void	  dispose()	  {	  stage.dispose();	  }	  

 He aquí un ejemplo del uso de un tamaño de escenario fijo. La etapa se ampliará a la 
ventana, que puede extenderse la relación de aspecto de la etapa. 

public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  	  

{	  	   	  
	   stage.setViewport(800,	  480,	  false);	  	  

}	  

 He aquí otro ejemplo del uso de un tamaño de escenario fijo. La etapa se ampliará para 
ajustarse, y luego la dimensión más corta aumenta para ajustarse a la pantalla. Relación de 
aspecto de la etapa no va a cambiar, pero puede alargarse en una dirección. Tenga en cuenta que 
0,0 en el escenario sigue siendo en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 

public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  	  
{	  	   	  
	   stage.setViewport(800,	  480,	  true);	  	  

}	  

 Este es otro ejemplo del uso de un tamaño de escenario fijo, pero con "barras negras" 
en cada lado. Como antes, el escenario se escala a la medida y luego alargó en una dirección. La 
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cámara se desplaza entonces de manera que 0,0 en el escenario es la mitad de la cantidad que el 
escenario se alargó. Tenga en cuenta el escenario todavía ocupa toda la ventana gráfica, que es 
toda la pantalla, por lo que dibujo puede ocurrir dentro de las "barras negras". 

public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  	  
{	  	   	  
	   stage.setViewport(800,	  480,	  true);	  	   	  

	   stage.getCamera().translate	  
	   (	  
	   	   -‐stage.getGutterWidth(),	  -‐stage.getGutterHeight(),	  0	  

	   );	  	  
	  

}	  

 Este ejemplo también utiliza un tamaño de platina fija con "barras negras" en ambos 
lados, esta vez utilizando glViewport . Primero, el tamaño del escenario de 800x480 se escala 
para ajustarse al tamaño de la pantalla mediante el escalado de clase. El resultado se utiliza para 
configurar glViewport , que cambia qué parte de la pantalla va a utilizar OpenGL. Por 
último, setViewport se pasa de la posición y el tamaño de ventana. El resultado es el mismo que 
el último ejemplo, la etapa tiene "barras negras" según sea necesario para mantener la relación 
de aspecto, pero no dibujo puede ocurrir fuera de la ventanilla. 

public	  void	  resize	  (int	  width,	  int	  height)	  	  
{	  	   	  
	  	   Vector2	  size	  =	  Scaling.fit.apply(800,	  480,	  width,	  height);	  	   	  

	   int	  viewportX	  =	  (int)(width	  -‐	  size.x)	  /	  2;	  	   	  
	   int	  viewportY	  =	  (int)(height	  -‐	  size.y)	  /	  2;	  	   	  

	   int	  viewportWidth	  =	  (int)size.x;	  	   	  
	   int	  viewportHeight	  =	  (int)size.y;	  	   	  
	   Gdx.gl.glViewport(viewportX,	  viewportY,	  viewportWidth,	  viewportHeight);	  	   	  

	   stage.setViewport(800,	  480,	  true,	  viewportX,	  viewportY,	  viewportWidth,	  
viewportHeight);	  	  

}	  

5.6.7. Draw 

A Draw se llama en el escenario, llama a recurrir a todos los actores en el escenario. 
El actor método draw() se puede reemplazar para realizar dibujo: 

public	  class	  MyActor	  extends	  Actor	  	  
{	  	   	  
	  	  	  TextureRegion	  region;	  	  	   	  

	  	  	  public	  MyActor	  ()	  	  
	  	  	  {	  	   	   	  
	   region	  =	  new	  TextureRegion(...);	  	   	  

	  	  	  }	  	  	   	  
	  	  	  public	  void	  draw	  (SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  	  

	  	  	  {	  	   	   	  
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	   Color	  color	  =	  getColor();	  	   	   	  

	   batch.setColor(color.r,	  color.g,	  color.b,	  color.a	  *	  parentAlpha);	  	   	   	  
	   batch.draw(region,	  getX(),	  getY(),	  getOriginX(),	  getOriginY(),	  	   getWidth(),	  
getHeight(),	  getScaleX(),	  getScaleY(),	  getRotation());	  	  	  

	  	  	  }	  	  

}	  

 Este método draw dibuja una región usando la posición, el origen, el tamaño, la escala 
y la rotación del actor. El SpriteBatch se pasa por draw y transmite las coordenadas de los 
padres, por lo que 0,0 es la esquina inferior izquierda de la matriz. Esto hace que la elaboración 
simple, incluso si el padre es rotado y escalado. Se comienza a llamar a SpriteBatch. Si el 
parentAlpha se combina con el alfa de este actor, como se muestra, los actores hijos se verán 
afectados por la translucidez de los padres. Tenga en cuenta el color del SpriteBatch puede ser 
cambiado por otros actores y debe ser fijado por cada actor antes de que se basa. 

Si setVisible (false) se llama el actor, el método draw no será llamado. Asimismo, no 
recibirá los eventos de entrada. 

Si un actor necesita para llevar a cabo la elaboración de manera diferente, tal como con 
un ShapeRenderer, el SpriteBatch debe terminar y luego comenzar de nuevo al final del 
método. Por supuesto, esto hace que el proceso por lotes sean vaciados, por lo que debe 
utilizarse juiciosamente. Las matrices de transformación y la proyección del SpriteBatch se 
pueden utilizar: 

private	  ShapeRenderer	  renderer;	  	  	  

public	  void	  draw	  (SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  	  
{	  	   	  

	   batch.end();	  	  	   renderer.setProjectionMatrix(batch.getProjectionMatrix());	  
	   renderer.setTransformMatrix(batch.getTransformMatrix());	  
	   renderer.translate(getX(),	  getY(),	  0);	  	  

	   renderer.begin(ShapeType.Rectangle);	  	  	  
	   renderer.rect(0,	  0,	  getWidth(),	  getHeight());	  	  	  
	   renderer.end();	  	  	   	  

	   batch.begin();	  

}	  

5.6.8.  Grupo de transformación 

Cuando un grupo se gira o escala, los hijos se dibujan normal y la transformación del 
SpriteBatch dibuja correctamente la rotación o escalado. Antes de que un grupo se nivele, el 
SpriteBatch se vacía por lo que la transformación se puede ajustar. Esta evacuación puede 
convertirse en un cuello de botella si hay muchas docenas de grupos. Si los actores en un grupo 
que no se giran o escalan, a continuación,setTransform (falsa) se puede utilizar para el 
grupo. Cuando se hace esto, la posición de cada hijo se verá compensado por la posición del 
grupo para la elaboración, haciendo que los hijos aparezcan en la ubicación correcta, aunque el 
SpriteBatch no se ha transformado. Esto no se puede utilizar para un grupo que tiene la rotación 
o la escala. 

5.6.9. Hit detección 

El método actor hit  recibe un punto y devuelve el actor más profundo en ese momento, 
o null si ningún actor se vio afectado. Este es el valor por defecto hit método: 
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public	  Actor	  hit	  (float	  x,	  float	  y,	  boolean	  touchable)	  	  

{	  	   	  
	   if	  (touchable	  &&	  getTouchable()	  !=	  Touchable.enabled)	  return	  null;	  	   	  
	   return	  x	  >=	  0	  &&	  x	  <	  width	  &&	  y	  >=	  0	  &&	  y	  <	  height	  ?	  this	  :	  null;	  	  

}	  

 Las coordenadas se dan en el sistema de coordenadas del actor. Esto simplemente 
devuelve el actor si el punto está dentro de límites del mismo. Los controles más sofisticados 
podrían utilizarse, por ejemplo, si el actor es redondo. El parámetro booleano touchable indica si 
se debe respetar el toque del actor. Esto permite la detección de colisiones para fines distintos de 
contacto en los actores que no son palpables. 

Cuando hit se llama en el escenario, hit se llama el grupo raíz de la etapa, que a su vez 
llama a hit en cada hijo. El primer actor no nulo encontrado se devuelve como el actor más 
profundo dentro de la jerarquía que contiene el punto dado. 

 

5.6.10. Sistema de eventos 

Scene2d utiliza un sistema de eventos genérico. Cada actor tiene una lista de oyentes 
que notifican los eventos de ese actor. Los eventos se propagan en dos fases. En primer lugar, 
durante la fase de "captura" se da un evento para cada actor desde la raíz hasta el actor 
objetivo. Sólo los oyentes de captura son notificados durante esta fase. Esto le da a los padres la 
oportunidad de interceptar y potencialmente cancelar eventos antes que los hijos los vean. A 
continuación, durante la fase de "normal" se da el caso de que cada actor desde el objetivo hasta 
la raíz. Sólo los oyentes normales son notificados durante esta fase. Esto permite a los actores 
manejar un evento de sí mismos o dejar que los padres tengan una oportunidad en ello. 

El evento proporcionado a cada actor cuando se notifica, contiene el estado sobre el 
evento. El objetivo es el actor que originó el evento. El actor oyente es el actor que esta 
conectado al Listener. El evento también cuenta con algunos métodos importantes. Si el evento 
stop es llamado, los listeners restantes para el actor actual siguen notificados, pero después de 
los otros actores no recibirán el evento. Esto se puede utilizar para evitar que los hijos (durante 
la fase de captura) o los padres (durante la fase normal) vean el evento. Si el evento cancel es 
llamado, se detiene con stop y también evita que cualquier acción predeterminada que se habría 
tomado por el código que generó el evento. Por ejemplo, si el evento es una casilla de 
verificación está marcada, el evento cancel podría prevenir la casilla de que se comprueba. 

Por ejemplo, imagine un grupo (un botón), que tiene un hijo (una etiqueta). Cuando se 
hace clic en la etiqueta, los listeners de captura se disparan. Por lo general, no hay ninguno. A 
continuación, los listeners habituales de la etiqueta son notificados. La etiqueta es a la vez el 
objetivo y el actor listener. Si no se detiene el evento, el botón recibe el evento y los listeners 
normales son notificados. La etiqueta es el objetivo y el botón es el actor listener. Esto continúa 
hasta la raíz. Este sistema permite a un solo listener, un padre para manejar eventos de sus hijos. 

 

5.6.11. InputListener 

EventListeners se añaden a los actores para ser notificados sobre los 
eventos. EventListener es una interfaz con un método llamado handle(Event). Las 
implementaciones utilizan instanceof para determinar si se debe controlar el 
evento. Típicamente, para cada tipo de evento se proporciona una clase de escucha específico 
para la conveniencia. Por ejemplo, InputEvent se dispara cuando un actor recibe un evento de 
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entrada y InputListener se proporciona para simplificar la escucha de InputEvent. Simplemente 
reemplazar los métodos InputListener para los eventos de entrada de su interés: 

actor.addListener(new	  InputListener()	  	  
{	  	   	  

	  	  	  public	  boolean	  touchDown	  (InputEvent	  event,	  float	  x,	  float	  y,	  int	  pointer,	  	  	  	  int	  
button)	  	  
	  	  	  {	  	   	   	  

	   System.out.println("down");	  	   	   	  
	   return	  true;	  	   	  
	  	  	  }	  	   	  	   	  

	  	  	  public	  void	  touchUp	  (InputEvent	  event,	  float	  x,	  float	  y,	  int	  pointer,	  int	  button)	  	  
	  	  	  {	  	   	   	  

	   System.out.println("up");	  	   	  
	  	  	  }	  	  

});	  

Nota: 

InputListener tiene muchos otros métodos que se pueden reemplazar lo que no se muestra 
arriba. 

Para hacer frente a eventos de toque y el ratón, debemos 
sustituirlo touchdown , touchDragged y touchup . Los eventos touchDragged y touchup sólo se 
recibirán si touchdown devuelve true. Además, se recibirán los eventos touchDragged y touchup 
incluso si no se producen sobre el actor. Esto simplifica los casos de uso de eventos táctiles más 
comunes. 

Si setTouchable (false) o setVisible (false) se llama el actor, que no recibirá los eventos 
de entrada. 

 

5.6.11.1. Otros Listeners. 

Otros oyentes se proporcionan para el manejo común de los eventos de 
entrada. ClickListener tiene un booleano que es true cuando se pulsa un botón táctil sobre el 
actor. ActorGestureListener detecta tap, LongPress, fling, pan, zoom, y los gestos de pellizco en 
un actor. 

actor.addListener(new	  ActorGestureListener()	  	  
{	  	   	  

	  	  	  public	  boolean	  longPress	  (Actor	  actor,	  float	  x,	  float	  y)	  	  
	  	  	  {	  	   	   	  
	   System.out.println("long	  press	  "	  +	  x	  +	  ",	  "	  +	  y);	  	   	   	  

	   return	  true;	  	   	  
	  	  	  }	  	  	   	  
	  	  	  public	  void	  fling	  (InputEvent	  event,	  float	  velocityX,	  float	  velocityY,	  int	  button)	  	  

	  	  	  {	  	   	   	  

	   System.out.println("fling	  "	  +	  velocityX	  +	  ",	  "	  +	  velocityY);	  	   	  
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	  	  	  }	  	  	   	  

	  	  	  public	  void	  zoom	  (InputEvent	  event,	  float	  initialDistance,	  float	  distance)	  
	  	  	  {	  	   	   	  
	   System.out.println("zoom	  "	  +	  initialDistance	  +	  ",	  "	  +	  distance);	  	   	  

	  	  	  }	  	  
});	  

	  

5.6.12. Acciones 

Cada actor tiene una lista de acciones. Estos se actualizan cada cuadro por el método 
actor act . Muchos tipos de acciones se incluyen con libgdx. Estos se pueden crear instancias, 
configurar, y se añaden a un actor. Cuando la acción se ha completado, será automáticamente 
eliminada del actor. 

MoveToAction	  action	  =	  new	  MoveToAction();	  action.setPosition(x,	  y);	  

action.setDuration(duration);	  actor.addAction(action);	  

 Acción de la agrupación 

Para evitar la asignación de una acción nueva cada vez que sea necesario, un Pool se 
puede utilizar: 

Pool<MoveToAction>	  pool	  =	  new	  Pool<MoveToAction>()	  	  
{	  	   	  

	   protected	  MoveToAction	  newObject	  ()	  	  
	   {	  	   	   	  
	   	   return	  new	  MoveToAction();	  	  	  

	   }	  	  
};	  	  

MoveToAction	  action	  =	  pool.obtain();	  action.setPool(pool);	  action.setPosition(x,	  y);	  

action.setDuration(duration);	  actor.addAction(action);	  

Cuando la acción es completa, se retira del actor y se pone de nuevo en el Pool para su 
reutilización. El código anterior es bastante detallado, aunque. La clase de acciones (nótese el 
plural) proporciona métodos de conveniencia. Puede proporcionar acciones combinadas: 

MoveToAction	  action	  =	  Actions.action(MoveToAction.class);	  action.setPosition(x,	  y);	  

action.setDuration(duration);	  actor.addAction(action);	  

Aún mejor, la clase de acciones tiene métodos que devuelven una acción conjunta y 
configurada. 

actor.addAction(Actions.moveTo(x,	  y,	  duration));	  	  

 La clase de acciones tiene muchos de estos métodos de conveniencia para 
completamente la configuración de cualquiera de los incorporados en las acciones con una sola 
llamada al método. Esto se puede hacer aún más simple mediante el uso de una importación 
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estática, que permite que los métodos estáticos a ser referenciados en acciones sin especificar 
acciones "." cada vez. Tenga en cuenta que Eclipse no agregará una importación estática para 
usted, debe agregar usted mismo. 

import	  static	  com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.actions.Actions.*;	  ...	  

actor.addAction(moveTo(x,	  y,	  duration));	  

5.6.12.1.  Acciones complejas 

Otras acciones complejas se pueden construir mediante la ejecución de acciones en el 
mismo tiempo o en secuencia. ParallelAction tiene una lista de las acciones y las ejecuta al 
mismo tiempo. SequenceAction tiene una lista de las acciones y las ejecuta una tras otra. El uso 
de la importación estática para las acciones de clase hace que la definición de acciones 
complejas sea muy fácil: 

actor.addAction(sequence(moveTo(200,	  100,	  2),	  color(Color.RED,	  6),	  delay(0.5f),	  

rotateTo(180,	  5)));	  	  

5.6.12.2.  Finalización Acción 

Para ejecutar código cuando una acción se ha completado, la secuencia RunnableAction 
se puede utilizar: 

actor.addAction	  (sequence(fadeIn(2),run(new	  Runnable(){public	  void	  run()	  

{System.out.println(“Action	  complete!”)}})));	  

5.6.13. Interpolación 

La curva de interpolación se puede ajustar para las acciones que manipulan un actor con 
el tiempo. Esto se realiza dando a la acción una instancia de interpolación. La clase de 
interpolación tiene muchos campos estáticos para mayor comodidad, o se puede escribir el suyo 
propio. 

MoveToAction	  action	  =	  Actions.action(MoveToAction.class);	  action.setPosition(x,	  y);	  

action.setDuration(duration);	  action.setInterpolation(Interpolation.bounceOut);	  

actor.addAction(action);	  

La clase de acciones tiene métodos que pueden tomar una interpolación y una 
importación estática puede ser utilizada para acceder más fácilmente a los campos estáticos de 
interpolación. Aquí los bounceOut y swing  utilizan interpolaciones: 

 

import	  static	  com.badlogic.gdx.scenes.scene2d.actions.Actions.*;	  	  

import	  static	  com.badlogic.gdx.math.Interpolation.*;	  ...	  
actor.addAction(parallel(moveTo(250,	  250,	  2,	  bounceOut),	  color(Color.RED,	  6),	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  delay(0.5f),	  rotateTo(180,	  5,	  swing)));	  	  

actor.addAction(forever(sequence(scaleTo(2,	  2,	  0.5f),	  scaleTo(1,	  1,	  0.5f),	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  delay(0.5f))));	  

 





 

 

Capítulo 6                                                                               

PROGRAMACIÓN EN 3D. 

 

Una vez nos hemos  familiarizado con LibGDX y sus gráficos en 2D ahora es el 
momento de empezar con el 3D. Aún en LibGDX  

Entre las muchas funcionalidades de LIBGDX tenemos la de poder crear un entorno 3D 
y llenarlo con objetos que se representaran como si los miráramos a través de una cámara. Esta 
cámara tendrá su posición en el espacio, o lo que es lo mismo, sus coordenadas en el sistema de 
coordenadas (en adelante SC) del entorno 3D que nos crea. 

El entorno 3D estará, suponemos, repleto de multitud de objetos y estos serán 
observados desde la posición de la cámara. Además del lugar donde se encuentra la cámara, en 
LIBGDX podemos definir hacia donde mira la cámara y las distancias mínima y máxima dentro 
de las cuales cualquier objeto sería visible y por último la relación de aspecto, es decir, el ancho 
y el alto de la imagen que será capturada por la cámara. Esto define lo que se denomina 
frustrum, que no es sino la pirámide truncada que se muestra en la figura. 

 

Figura 6-1.  Frustrum. 
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Y se puede definir con las siguientes funciones: 
PerspectiveCamera	  camera	  =	  new	  PerspectiveCamera(60,	  800,	  480);	  	  

	   camera.position.set(0,	  2,	  4);	  	   	   	  
camera.direction.set(0,	  -‐2,	  -‐4);	  	   	   	  
camera.near	  =	  1;	  	   	   	  
camera.far	  =	  1000;	  

  
En esas lineas de ejemplo estamos creando un objeto de tipo cámara perspectiva con una 
resolución de 800×480(típica de muchos dispositivos móviles), la estamos situando en las 
coordenadas (0,2,4) y la hacemos mirar hacia el origen de coordenadas lo que equivale al vector 
indicado por (0,-2,-4). Además y por último definimos la altura del frustrum indicando a que 
distancias cercana y lejana puede ver la cámara. 

Eso en lo concerniente a la creación de la cámara. Pero lo que realmente me traía de 
cabeza era el tema de las matrices para incrustar otros elementos en la escena 3D. Por algún 
motivo es habítual confundir y comprender mal siempre que estas transformaciones gráficas 
partían, o mejor dicho se hacían, desde el punto de vista de la cámara. Y no es cierto. En 
realidad, por defecto todos los objetos que agregásemos a una escena aparecerían ocupando 
todos la coordenada origen (0,0,0) 

La mecánica para agregar cualquier objeto podría ser la siguiente (dependiendo de las 
necesidades de diseño del espacio 3D concreto podrían usarse en otros orden o bien usarse unas 
o no otras). En fin, para describir el proceso supongamos que todo objeto 3D llega a la escena a 
través de un portal espaciotemporal. 

Lo primero que debemos hacer es establecer la matriz gráfica, o lo que es lo mismo 
asegurarnos que nuestro portal está en el origen de coordenadas. A continuación giraremos 
nuestro portal los grados que sean necesarios para que el objeto aparezca con las inclinaciones 
adecuadas. 

Después moveremos el portal a las coordenadas donde queremos que el objeto 3D 
aparezca. Y, por último, eliminaremos la matriz gráfica, es decir, eliminaremos el portal. 

 

6.1. ANIMACIONES EN 3D Y SKINNING. 
Un modelo (ModelInstance) puede contener una o más animaciones. Una animación es 

una secuencia (fotogramas clave) de las transformaciones que se aplican a uno o más nodos del 
modelo. Cada animación se identifica por su nombre (id), que debe ser único en el modelo. Por 
ejemplo, es posible que tenga carácter con una animación llamada "caminata" y 
"ataque". Vamos a describir cómo cargar y utilizar animaciones en su aplicación. 

Skinning se puede utilizar para deformar el modelo (malla) sobre la base de la 
transformación de uno o más nodos. Esto es comúnmente utilizado conjuntamente con las 
animaciones.  También describiremos cómo utilizar el desollado en la aplicación. 
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6.2. USANDO LAS ANIMACIONES 
6.2.1. La aplicación de una sola animación 

Para aplicar una animación a una ModelInstance, podemos crear un 
AnimationController. Un AnimationController se dedica a un solo ModelInstance y 
ModelInstance debe sobrevivir al AnimationController. El AnimationController se puede 
utilizar para aplicar una única animación a la ModelInstance a la vez, a pesar de que admita la 
mezcla (transición) entre múltiples animaciones.Si desea aplicar varias animaciones a la misma 
ModelInstance, puede utilizar múltiples AnimationControllers, siempre y cuando no interfieran 
entre sí (no afecta a los mismos nodos). 

Cuando se establece una animación (que se describe más adelante), el 
AnimationController necesita ser actualizado cada fotograma. Esto se puede hacer usando 
elAnimationController.update (flotador delta) método. El delta argumento se utiliza para 
informar al AnimationController cuánto tiempo ha pasado desde la última llamada para 
actualizar.Más comúnmente Gdx.graphics.getDeltaTime () se utiliza para ese parámetro. 

Para configurar la animación actual utilice el setAnimation (String id) método. Esto hará 
que la animación se va a reproducir inmediatamente (la eliminación de la animación actual, si lo 
hay). La identificación del argumento debe ser el nombre (mayúsculas y minúsculas) de una 
animación existente en el ModelInstance. 

ModelInstance	  instance;	  AnimationController	  controller;	  public	  void	  create()	  {	  	  	  	  	  

...	  	  	  	  	  	  
instance	  =	  new	  ModelInstance(model);	  	  	  	  	  	  
controller	  =	  new	  AnimationController(instance);	  	  	  	  	  	  

controller.setAnimation("walk");	  }	  public	  void	  render()	  {	  	  	  	  	  	  
	   ...	  	  	  	  	  	  
	   controller.update(Gdx.graphics.getDeltaTime());	  	  	  	  	  	  

	   ...	  	  

}	  	  

El método setAnimation (String id)  reproduce la animación una vez a velocidad normal 
y luego se detiene (la congelación de la animación en el último fotograma de la 
animación). Para quitar la animación (por lo que los nodos están en su de transformación 
original), llamada setAnimation (nula) . 

6.2.2. Looping 

Si desea ejecutar una animación más de una vez, se puede utilizar elsetAnimation 
(String id, int loopCount) método. El loopCount argumento puede utilizarse para especificar 
cuántas veces se debe jugar la animación (que no debe ser cero). Para bucle continuo de la 
animación utiliza el valor -1 . 

 

6.2.3. AnimationDesc 

Todos los métodos de animación (como setAnimation(...) devuelve un AnimationDesc 
ejemplo, que es válido mientras se reproduce la animación (o en cola para jugar, ver más abajo). 
El AnimationDesc contiene toda la información acerca de la animación, como el tiempo de 
animación actual y el número de ciclos que quedan para que la animación. Puede modificar 
estos valores para controlar la animación durante la ejecución. Cuando se termina la animación, 
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debe quitar todas las referencias a la AnimationDesc, ya que podría ser reutilizado (agrupados) 
para una próxima animación. 

 

6.2.4. AnimationListener 

Para ser notificado cuando una animación en bucle o finalice puede implementar la 
interfaz AnimationListener. Se le notificará cuando se termina un bucle o una 
animación. Recibe el AnimationDesc de la animación que terminó o en bucle. Usted puede 
suministrar su AnimationListener con todos los métodos de animación, por ejemplo 
setAnimation (String id, int loopCount, escucha AnimationListener) . 

 

6.2.5. Animaciones fusión 

Cuando se cambia la animación mediante el setAnimation , la animación anterior de 
forma repentina. Es posible mezclar la animación anterior en la nueva animación, dándole una 
suave transición entre animaciones. El método animado toma los mismos parámetros que el 
método setAnimation a lo largo con un adicional de argumento TransitionTime. Durante este 
tiempo la nueva animación será lineal interpolando en la parte superior de la antigua animación, 
lo que resulta en una transición suave. Si no hay una animación anterior, la nueva animación se 
inicia inmediatamente. 

 

6.2.6. Animaciones cola 

Para iniciar una animación cuando se complete la animación actual, puede utilizar el 
método cola(). Si la animación actual es un looping continuo, la animación en cola se ejecutará 
cuando el bucle de corriente se completa. De lo contrario la animación en cola se ejecutará 
cuando finalice la animación actual (incluyendo todos los bucles restantes). Si no hay una 
animación actual, la animación en cola se ejecutará inmediatamente. Animaciones en cola se 
pueden mezclar, si se especifica un tiempo de transición mayor que cero. 

 

6.2.7. Animación Acción 

Una animación de acción es una animación (comúnmente corto) que se ejecuta en la 
parte superior de la corriente de la animación. En la práctica, es el mismo llamado animado 
(...) con la animación de acción y llamando a cola (...) con la animación anterior. 

 

6.2.8. Velocidad de animación 

Cada métodoque anima (como setAnimation , animado , cola y acción ) le permite 
ajustar la velocidad de la animación en particular. La velocidad se define como "segundo por 
segundo". Así, un valor de 1 se reproducirá la animación a la velocidad normal. Un valor mayor 
que uno va a reproducir la animación más rápida (por ejemplo, un valor de 2 se ejecutará la 
animación al doble de la velocidad original). Un valor menor que uno va a reproducir la 
animación más lenta (por ejemplo, un valor de 0,5 , se ejecutará la animación en la mitad de la 
velocidad original). La velocidad puede ser negativa, lo que significa que la animación se 
ejecutará a la inversa. 
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Mientras que podemos controlar la velocidad de una animación individual, también 
podemos controlar la velocidad total de cada animación al cambiar el valor delta del método 
actualización(float delta)  AnimationController. Por ejemplo, si se llama acontroller.update (0,5 
F * Gdx.graphics.getDeltaTime ()) , la velocidad global será la mitad de la velocidad 
original. El valor delta también puede ser negativo, es decir, todas las animaciones se 
reproducen en inversa. 

 

6.2.9. Transformaciones nodo 

Mientras que una animación se ejecuta, todo el nodo de afectados tendrán 
la isAnimatedmiembro se define como true. Esto hará que los valores de traslación, rotación y 
escala del nodo no se pueden utilizar. Así, mientras que la animación, no puede transformar los 
nodos afectados ti mismo. 

 

6.2.10. Skinning 

Skinning se utiliza para transformar el modelo de acuerdo con la transformación de uno 
o más nodos (también llamados huesos o articulaciones). Por lo general cuando se utilizan, los 
nodos invisibles (nodos sin NodeParts unido a ellos) se utilizan para deformar el modelo. Estos 
nodos (que comúnmente forman una jerarquía) también se llaman un esqueleto o armadura. 

Por lo tanto, en la práctica, cuando se utiliza Skinning, su modelo tiene una parte 
esqueleto invisible (uno o más nodos) y una parte visible (uno o más nodos). Mientras que los 
propios nodos permanecen visibles sin transformar, el esqueleto se transforma (por ejemplo, por 
la animación) y ello afecta a la posición de los vértices de la malla visible. 

Esto se logra mediante el uso de pesos de mezcla (también llamado hueso pesos) que 
son atributos de vértice de los nodos visibles. Cada peso de la mezcla tiene un índice (del hueso 
/ nodo específico) y un peso (la cantidad que se ve influida por ese hueso / nodo). Cada nodo 
visible (NodePart) tiene una referencia a sus huesos (los nodos del esqueleto). 

LibGDX sólo admite Skinning shader, que requiere un mínimo de Open GL ES 2.0. Si 
ha creado su modelo de skin usando una aplicación de diseño, exporta a FBX y convierta a 
G3DB/G3DJ, a continuación, skin debe trabajar sin problemas. Hemos de tener en cuenta que es 
necesario para exportar los nodos visibles e invisibles (esqueleto), junto con las propias 
animaciones. 

 

6.3. 3D BASIC UTILIZANDO LIBGDX 

Se trata de una serie de artículos, escritos originalmente por Xoppa. Este será el índice 
principal de nuestro capítulo de 3D en Libgdx: 

• 3D Basic utilizando libgdx 
• Cargando modelos usando libgdx 
• Carga de una escena con libgdx 
• Creación de un sombreado con libgdx 
• El uso de materiales con libgdx 
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Estos artículos dan una buena visión general sobre cómo realizar tareas básicas con la 
nueva API 3D. Para obtener más información, podemos echar un vistazo a los Javadocs de las 
clases del paquete com.badlogic.gdx.graphics.g3d o echar un vistazo a las pruebas y 
demostraciones . Este apartado nos guía en el uso de los conceptos básicos de la API 3D 
LibGDX. 

Vamos a configurar un nuevo proyecto que vamos a llamar Basic3DTest. Vamos a 
poner en práctica ApplicationListener, comenzamos de cero: 

 

Ahora vamos a darle cuerpo. Primero tendremos que añadir una cámara, que nos 
permite ver la escena 3D que estamos creando desde una cierta perspectiva. 

 

Aquí creamos un nuevo PerectiveCamera con un campo de visión de 67 grados (es lo 
habitual) y establecemos la relación de aspecto al actual, anchura y altura. Establecemos la 
cámara 10 unidades a la derecha, 10 unidades arriba y 10 unidades atrás. El eje Z apunta hacia 
el espectador, así que para el espectador un valor positivo de Z de la cámara vuelve al 
espectador. Fijamos la cámara al mirar (0,0,0) porque es donde nos estamos poniendo nuestro 
objeto 3D para ver. Establecemos los valores de cercano y de lejos para asegurarse de que 
siempre vemos nuestro objeto. Y finalmente actualizamos la cámara para que todos los cambios 
que hemos hecho sean reflejados por la cámara. 
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Ahora vamos a añadir algo que en realidad podemos hacer. Podríamos por supuesto 
lanzar alguna aplicación de diseño y crear algo para renderizar, pero por ahora sólo crearemos 
una simple caja de código. 

 

Aquí una instancia de un ModelBuilder, que puede utilizarse para crear modelos de 
código. Creamos una caja modelo simple con un tamaño de 5x5x5. También agrega un material 
con un color verde difuso y añade componentes normales y posición del modelo Al crear un 
modelo en el Usage.Position por lo menos se requiere Usage.Normal agrega normales a la caja, 
así por ejemplo la iluminación funciona correctamente. El uso es una subclase de 
VertexAttributes. 

Un modelo contiene todo sobre lo que debe hacer y hace un seguimiento de los 
recursos. No contiene información como donde hacer el modelo. Para ello necesitamos crear un 
ModelInstance. Un ModelInstance contiene la ubicación, rotación y escala que debe 
representarse en el modelo. Por defecto es en (0,0,0), así que sólo creamos una ModelInstance 
que debe ser (0,0,0). 

El modelo debe ser desechado, así que hemos añadido una línea a nuestro método Dispose(). 

Ahora vamos hacer la instancia del modelo. 
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Ver código fuente en GitHub 

Aquí agregamos el ModelBatch, que es responsable de la representación y lo 
inicializamos en el método create. En el método render borrar la pantalla, llamada 
modelBatch.begin(cam), rendir nuestro ModelInstance y entonces llama a modelBatch.end() 
para terminar el procesamiento. Finalmente tenemos que desechar modelBatch para asegurarse 
de que todos los recursos (como los shaders USA) son desechados correctamente.  

 

Figura 6-2.  Caja modelo ejemplo 5x5x5. 
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Se ve bien, pero algo mas de iluminación podría ayudar un poco, así que vamos a añadir 
iluminación: 

 

Ver código fuente en GitHub 

 Aquí agregamos una instancia de ambiente. Construirlo y fijamos la luz ambiental (0.4, 
0.4, 0.4), tenga en cuenta que el valor de alfa es ignorado. Luego agregamos un DirectionalLight 
con el color de (0.8, 0.8, 0.8) y la dirección de (-1,0, - 0.8f, 0.2). Finalmente pasamos el entorno 
a la modelbatch cuando la instancia de representación. 

 

Figura 6-3.  Damos Luz a nuestra caja. 

Se ve mucho mejor. Ahora vamos controlar la cámara, así que podemos mirar el modelo 
desde otras perspectivas. 
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Ver código fuente en GitHub 

A  continuación agregamos un CameraInputController que creamos con nuestra cámara 
como argumento. También establece Gdx.input.setInputProcessor en este camController y 
asegúrate de actualizarlo en la llamada de render. Eso es todo lo que hay que añadir el 
controlador básico de la cámara. Ahora puede arrastrar para rotar la cámara. 

El código completo de Basic3DTest también se incluye con las pruebas LibGDX.  

 

6.3.1. Cargando modelos usando LibGDX 

Hemos visto cómo configurar libgdx para la representación de una escena 3D. Tenemos 
la configuración de una cámara, hemos añadido algunas luces y procesado una caja verde. 
Ahora vamos a hacer las cosas un poco más interesantes mediante la suma de un modelo en 
lugar de crear una caja de carga. 

La fuente completa, activos y un ejecutable de pruebas de este tutorial, pueden 
encontrarse en este repositorio en github. Puedes empezar tu modelando tu aplicación favorita o 
tomando un modelo ya existente. Utilicé el modelo de nave que viene con LibGDX gdx-
invasores, lo encontrarás aquí. Lo puede extraer a la carpeta data dentro de la carpeta de los 
activos del proyecto android. Aviso que contiene tres archivos, que deben incluirse en la misma 
carpeta: 

• ship.obj : el archivo de modelo de frente de onda que vamos a cargar 

• ship.mtl : el archivo de material de frente de onda que el modelo utiliza 

• ship.png : la textura utiliza el material 

Ahora vamos a cambiar el Basic3DTest para usar este modelo en lugar de la caja que 
creamos anteriormente: 
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Ver código fuente en GitHub 

Pocos cambios ahí. Primero apague la cámara en el origen, porque el modelo de nave es 
bastante pequeño. A continuación hemos quitado el ModelBuilder y creo en su lugar un 
ModelLoader y lo hago para el modelo de nave, eso es todo.  

 

Figura 6-4.  Ejemplo Basic3D 

Eso es bueno para nuestra prueba, pero en las aplicaciones más grandes es mejor usar  
AssetManager para gestionar los modelos. Así que vamos a añadir AssetManager: 
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Ver código fuente en GitHub 

Vamos a repasar los cambios. Quitamos la instancia del modelo y lo reemplazamos por 
el AssetManager. En lugar de un ModelInstance lo reemplazamos con una variedad de casos, 
que es el escenario más realista y permite procesar instancias más adelante. También hemos 
añadido una bandera para indicar si todavía estamos cargando. 
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Ahora en el método Create creamos el gestor activo y ponemos el modelo de nave. A 
continuación establecemos la bandera de carga, así que sabemos que necesitamos actualizar el 
assetmanager. En nuestro método render comprobamos si se establece el indicador de carga y si 
es así que llamamos assets.update(). Si assets.update() devuelve true sabemos ya está cargando 
así que llamamos a un nuevo método llamado doneLoading(). También en el método render 
tomamos todas las instancias en lugar de uno solo. Si los activos no se han cargado aun, 
significa que la matriz está vacía. 

El nuevo método doneLoading() obtiene el modelo de nave que sólo cargamos, crea una 
instancia llamada shipInstance y agrega a la matriz de instancias, y esta se procesará. Por último 
tenemos que colocar la bandera de carga falsa, así ya no llama al método assets.update(). 

Si ejecuta esto verá que la salida es la misma que antes. Aunque poco se ve en una 
pantalla negra antes de que la nave aparezca, que es causada por el modelo de carga asincrónico 
ahora. 

Puesto que ahora tenemos soporte para múltiples instancias de modelo, vamos a agregar 
un poco más. 

 

Ver código fuente en GitHub 

Aquí nos movemos con la cámara un poco mas lejos del origen, así que podemos ver 
todas nuestras naves. Tenga en cuenta que también puede desplazarse con el ratón para acercar 
o alejar. En el método doneLoading ahora creamos varias instancias y lo colocamos en una 
cuadrícula en el plano XZ. 
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Figura 6-5.  Cámara vista desde lejos. 

Usar un obj (wavefront) es bueno para nuestra prueba. Pero no es conveniente utilizar 
en una aplicación real, porque el formato de archivo no incluye información suficiente para la 
representación de modelos complejos. De hecho, el ObjLoader que se incluye con LibGDX está 
diseñado sólo para pruebas y no implementa todas las funciones que quieras usar. 

Por suerte hay fbx-conv, que convierte modelos exportados de diseño de software a un 
formato adecuado para la representación usando LibGDX. Al contrario que el nombre podría 
sugerir, es conveniente para convertir muchos formatos de archivo (incluyendo obj), aunque fbx 
es el formato de archivo preferido porque casi todas las aplicaciones de diseño apoyan ese 
formato fbx-conv. Existen dos formatos de archivo LibGDX apoyo, g3dj (que es json textual 
para fácil depuración) y g3db (binario que debe usar en la liberación, porque es más pequeño y 
rápido para cargar). 

Así que vamos a convertir nuestro modelo de nave. Descargar fbx-conv y llamar a: 

FBX-conv ship.obj 

Asegúrese de que los otros archivos (como ship.mtl) se encuentran dentro de la misma 
carpeta. Tenga en cuenta que el ejecutable actual podría ser nombrado distinto, e.j. fbx-conv-
win32, en cuyo caso debe usar ese nombre en consecuencia. Supongo que sabes cómo ejecutar 
utilidades de línea de comandos (CLI) en su plataforma. Si no, te recomiendo aprender así. No 
arrastrar y soltar tu archivo fbx en fbx-conv, no funcionará para la mayoría de escenarios. 

Esto te dará un archivo llamado ship.g3db, que podemos utilizar dentro de nuestra 
aplicación de prueba: 
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Ver código fuente en GitHub 

 

6.3.2. Carga de una escena con LibGDX 

Hemos visto cómo convertir, cargar y mostrar un modelo con LibGDX. Ahora vamos a 
echar un vistazo a cómo cargar una escena 3D completa. 

La fuente completa, activos y un ejecutable de pruebas de este tutorial pueden 
encontrarse en este repositorio en github. 

Utilizamos el mismo código de antes como nuestra base, aunque he renombramos la 
clase SceneTest para mantener las cosas mas claras. En esa clase tenemos un conjunto de 
instancias de ModelInstance, que utilizaremos para definir la escena. Ya hemos visto el modelo 
de nave, así que vamos a añadir algunos modelos más. Puede descargar los modelos usados 
aquí. Contiene 4 modelos (archivos obj): el modelo de nave utilizado anteriormente, los 
modelos invader.obj y block.obj de gdx-invasores y un modelo de spacesphere que armar 
rápidamente. La esfera espacial es simplemente una gran esfera con textura. 

Previamente hemos convertido los modelos utilizando fbx-Conv. Podemos hacer eso 
con estos modelos también, pero por ahora usemos los archivos obj. Asegúrate de copiar los 
archivos en la carpeta data dentro de la carpeta de activos y cargarlos como hicimos 
anteriormente. Para referencia, aquí está el código completo, vamos a discutir los cambios 
abajo: 
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Ver código fuente en GitHub 

Ahora vamos a repasar los cambios: 

 

Aquí hemos añadido una matriz para mantener nuestros bloques y los invasores. Y un 
solo ModelInstance de la nave y el espacio. Todavía usamos la matriz de instancias para la 
representación, pero esto también nos permite acceder fácilmente a cada parte de la escena. Si 
queremos mover la nave, sólo podemos utilizar la instancia de la nave. 
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Ponemos la cámara en un lugar más adecuado para la escena que vamos a cargar. Y al 
lado le decimos al assetmanager que cargue todos los modelos. 

 

Ahora aquí es donde las cosas se están volviendo interesantes. En la primera línea 
tenemos el modelo de nave y crear la nave ModelInstance . En la línea siguiente lo rotamos 180 
grados, por lo que es opuesta a la cámara y luego lo movemos en el eje Z hacia la cámara de 6 
unidades. Finalmente en la tercera línea añadimos la nave en la matriz de instancias, así que en 
realidad se procesará. 

A continuación hacemos lo mismo para los modelos de bloque e invasor. Pero ahora en 
lugar de crear una instancia crear varias instancias. Las instancias de bloque se alinean en una 
fila en el eje x y los agregamos a las instancias y la matriz de bloques. Una vez más, esto es sólo 
para facilitar el acceso, así por ejemplo podemos comprobar si la nave choca un bloque. Las 
instancias de invasor se colocará sobre una rejilla en el plano XZ. 

Finalmente podemos instanciar el espacio ModelInstance. Hay que tener en cuenta que 
no agregamos esta matriz de instancias. Esto es porque no queremos aplicar iluminación para 
este modelo: 

 

En el método render tomamos las instancias como antes. Pero ahora también por 
separado rendir la instancia de espacio y no aplicar luces. Tenemos que comprobar si el espacio 
se establece antes de hacer eso, porque se carga de manera asincróna. 
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Vamos a ver cómo se ve: 

 

Figura 6-6.  Ejemplo ModelInstance. 

Se ve bastante bien pero eso no funcionará para las escenas más grandes, así que vamos 
a optimizarlo. 

Comenzamos con una nueva escena vacía. Importamos los cuatro modelos de nuestra 
prueba (barco, bloque, invasor y spacesphere) a la escena. Debería verse algo asi: 

  

Figura 6-7.  Importación modelos. 

Habilitamos rayos x para poder editarlos fácilmente, por eso los modelos parecen 
transparentes. En el fondo verás la esfera del espacio, que he llamado "espacio". Al frente verá 
las "nave", "bloque" e "invasor" modelos mezclados uno en el otro, porque están listos en la 
posición (0,0,0). Si todos los modelos son correctos y tienen el nombre correcto, puede exportar 
la escena a FBX, lo llamaremos "invaders.fbx".  

Ahora vamos a convertir el archivo FBX a G3DB. Asegúrese de seleccionar la última 
versión de fbx-conv y convertir el archivo FBX: 

FBX-conv invaders.fbx 
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Si tuvieras que rotar las coordenadas de textura al crear el archivo FBX, probablemente 
necesitará rotarlas ahora también. En cuyo caso tienes que añadir una opción de línea de 
comandos: 

FBX-conv-f invaders.fbx 

Si quieres ver todas las opciones de línea de comandos, puede ejecutar fbx-conv sin 
argumentos. 

Ahora copia el archivo invaders.g3db que acabamos de crear en la carpeta de datos, en 
las carpetas de los activos y vamos a cargar el archivo: 

 

Ver código fuente en GitHub 

En el método create() quitamos la carga de cada modelo individual y se reemplazó por 
el invaders.g3db de un modelo único. En el método doneLoading() se toma ese modelo de la 
assetmanager. Y cuando se crea el ModelInstances suministramos ese modelo y el nombre que 
usamos al crear la FBX. Por supuesto el nombre proporcionado a la ModelInstance debe 
coincidir exactamente con el nombre que dio el modelo en la FBX. Entraremos en esto mas 
profundamente más adelante, pero por ahora vamos a ejecutarlo y ver que es exactamente lo 
mismo que antes. 

Podemos proporcionar todos los modelos que necesitamos para una escena en un solo 
archivo. Aún más, porque ahora tenemos un único modelo, los ModelInstances para compartir 
los recursos. Esto permite ModelBatch realizar optimizaciones de rendimiento. Por supuesto 
todavía puede utilizar varios archivos si es necesario, de hecho a veces es más fácil tenerlos 
como un archivo separado. 
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Pero hay más. Volvamos a la aplicación de diseño y asegúrese de que tenemos la misma 
escena abierta que hemos creado antes. Toma el modelo de nave, gírelo 180 grados alrededor de 
su eje y muévelo 6 unidades a lo largo del eje Z. Al igual que lo hicimos en el código Java. 
Toma el modelo de bloque y muevelo 3 unidades en Z y -5 x, luego cambiar el nombre de 
"bloque" a "block1″. Ahora coge el modelo invasor y muevelo-5 unidades en el eje X y 
cámbiele el nombre a "invader1″. 

El paso siguiente es duplicar la instancia 1 cinco veces y traducir las unidades de cada 
instancia 2 x de la instancia anterior, usted termina con seis cuadrados al lado del otro. 
Asegúrese de que se llaman "block1″ a "block6″. Ahora haga lo mismo para invader1, también 
a lo largo del eje Z así terminarás con la misma cuadricula que creamos anteriormente con el 
código. Debería verse algo como esto: 

 

Figura 6-8.  Duplicacion de la instancia. 

Tenga en cuenta que el espaciado de la cuadrícula que usé en la aplicación de diseño es 
5 unidades. 

Vamos a exportar esta escena a invaderscene.fbx y convertirlo en g3db: 

FBX-conv-f invaderscene.fbx 

Una vez más, la opción-f de línea de comandos es para cambiar las coordenadas de 
textura, que a veces se requiere en función de la aplicación de diseño. Ahora vamos a cargar la 
escena usando LibGDX: 
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Ver código fuente en GitHub 

 Esto es lo que hemos cambiado: 

Primero tenemos el modelo de los invasores, igual que antes. Como hemos visto antes 
que esta contiene todos los modelos incluyendo su nombre que teníamos en la aplicación de 
diseño. Estos son almacenados en los nodos. Para iterar por los nodos y buscar el nombre de (id) 
de cada nodo. Entonces creamos un ModelInstance utilizando el modelo y la identificación 
como argumentos, tal como lo hicimos antes. En la línea siguiente traemos el nodo de la 
instancia, que es básicamente una copia del nodo dentro del modelo. 

A continuación ponemos la transformación de la ModelInstance a la transformación del 
nodo. Prácticamente esto lee la transformación (como rotación y traslación) que establecimos 
anteriormente dentro de la aplicación de diseño. Entonces tenemos que restablecer la 
transformación de un nodo, porque ahora usamos la transformación ModelInstance. Para la 
traducción es (0,0,0), la escala es (1,1,1) y para la rotación nos propusimos el cuaternión 
identidad. Esto es seguido por una llamada a calculateTransforms() para asegurarse de que el 
ModelInstance se actualiza con los nuevos valores. 

Ahora que tenemos la ModelInstance tal como fue en la aplicación de diseño, y la 
agregamos a nuestra escena. Si el id es espacio, simplemente asignar el espacio ModelInstance y 
continuar, lo hicimos manualmente. De lo contrario lo agregamos a la matriz de instancias. Por 
último comprobamos el id si empieza con "la nave", "bloque" o "invasor" y por consiguiente 
asignar la nave ModelInstance o añadirlo a la matriz correspondiente. 

6.3.3. Creación de un sombreado con LibGDX 

Vamos a ver cómo crear y utilizar un sombreado con LibGDX 3D api. Vamos a ver 
cómo utilizar DefaultShader con código personalizado sombreado. A continuación crearemos 
un sombreado desde cero. 
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El sombreado por defecto que viene con LibGDX, soporta la mayoría de las 
prestaciones básicas necesarias. Sin embargo, para la representación más avanzada, como 
efectos, se puede usar un sombreado personalizado. 

Empezamos con un ejemplo sencillo. 

 

 

Tenga en cuenta que cambió el nombre de esa clase y utiliza un método de conveniencia 
para establecer los valores renderizable. Cuando comenzamos a crear un sombreado, es útil para 
mantener tu renderizable tan simple como sea posible. Así que vamos a cambiar un poco el 
código: 
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Ver código fuente en GitHub 

Aquí quitamos el entorno objeto y renderable.lights lo ponemos a null, que indica que 
no deben aplicarse luces. A continuación retirar el ModelLoader y en su lugar utilizar el 
ModelBuilder, que hemos usado antes, para crear una esfera simple. Los límites de la esfera son 
2, 2, 2. 

Asegurate de tener OpenGL ES 2.0 habilitado y ejecutar la prueba, verás la esfera que 
acabamos de crear: 

 

Figura 6-9.  Ejemplo esfera. 

De hecho, parece que es casi un círculo en vez de una esfera. Para asegurarnos de que 
sabemos lo estamos haciendo, añadimos la siguiente línea en el método create: 

renderable.primitiveType = GL20.GL_POINTS; 

Ver código fuente en GitHub 
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Tenga en cuenta que se puede girar la cámara arrastrando en la pantalla. 

Ahora tiene que  contener todos los vértices de la esfera. La esfera se compone de 20 
círculos de forma gradual y espaciados (abajo hacia arriba) y cada círculo contiene 20 puntos 
(alrededor del eje Y). Que coincide con los argumentos divisionsU y divisionsV que hemos 
especificado durante la creación de la esfera. 

Asegúrese de quitar la línea que hemos añadido previamente (renderable.primitiveType 
GL20.GLPOINTS;), así volvemos a la esfera opaca. 

Ahora vamos a personalizar el sombreado de la esfera. Esto se hace con dos archivos 
glsl, que representa el código de sombreado. Uno, que se ejecuta para cada vértice dentro de 
nuestra esfera (los puntos indicados) y que se ejecuta para cada pixel (fragmento) sobre la 
esfera. Así que hay que crear dos archivos vacíos dentro de la carpeta de datos de la carpeta de 
activos y nombrarlos test.vertex.glsl y test.fragment.glsl. 

Primero escribiremos el archivo test.vertex.glsl: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Primero definimos tres atributos: aposition, anormal y atexCoord0. Aquellos serán set 
con la posición normal y valores de coordenadas de textura de cada vértice. 

A continuación definimos dos uniformes. uworldTrans recibirán el valor de 
renderable.transform y uprojTrans se establecerá con el valor cam.combined. 

Tenga en cuenta que para nombrar estas variables se define en la clase DefaultShader. 

Finalmente definimos una variable: vtexCoord0, que utilizaremos para transferir el 
valor atexCoord0 para el sombreado del fragmento. 

El principal método es el método que se llamará para cada vértice. Allí, le asignamos el 
valor de atexCoord0 a vtexCoord0 y a continuación calculamos la ubicación en la pantalla del 
vértice. 
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Ahora escribiremos el archivo test.fragment.glsl: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Primero usamos un macro para establecer la precisión cuando se define GLES. A 
continuación definimos las variables vtexCoord0, tal como lo hicimos en el sombreador de 
vértices. 

En el método principal ponemos el componente rojo a la coordenada de textura X (U) y 
el componente verde a la coordenada Y textura (V). 

Puesto que ahora tenemos nuestros archivos glsl, vamos personalizar el sombreado por 
defecto para usarlos: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Aquí leemos los dos archivos que creó en una cadena y que proporcionamos durante la 
creación de la DefaultShader. Hagámoslo: 

 

Figura 6-10.  Esfera con los componentes rojo y verde. 

Los componentes de color rojo y verde de la esfera se establecen en X (U) y 
coordenadas de textura Y (V). Así que con sólo unas pocas líneas de código puede personalizar 
el DefaultShader con su propio código GLSL. 
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Sólo funcionará si el sombreado utiliza los mismos atributos y uniformes como 
aplicaciones de la DefaultShader.  

Ahora echemos un vistazo a lo que realmente está pasando. 

Se ejecuta el código GLSL que sólo escribimos en la GPU. Ajuste los atributos de 
vértice (aposition, etc.) y uniformes (uworldTrans, etc.), proporcionando la malla a la GPU y 
proporcionar opcionalmente texturas etc. a la GPU, se realiza en el CPU. La GPU y CPU deben 
trabajar juntos. Una textura en CPU, mientras que no se utiliza en GPU no tiene sentido. Y 
también usando un uniforme en GPU que no se fija en la CPU no tiene sentido. En LibGDX las 
partes de la CPU y la GPU conforman un sombreado.  

Esto puede ser un poco confuso, porque en la mayoría de los textos un sombreado se 
refiere a solamente la parte GPU (código GLSL). En LibGDX la parte GPU (la combinación de 
vertex shader y sombreado fragmento) se llama un ShaderProgram. Y un sombreado es la 
combinación de parte de la CPU y la GPU. Comúnmente un sombreado utiliza un 
ShaderProgram, pero no tiene por qué.. 

Ahora vamos a escribir a un sombreado desde cero en lugar de depender de la 
DefaultShader, así que crearemos una clase nueva denominada TestShader: 

 

Antes de que implementemos este shader, primero veremos dos métodos. Se utiliza el 
método compareTo por ModelBatch para decidir que sombreado debe usarse primero. Se 
utilizará el método canRender para decidir el sombreado que debe utilizarse para representar la 
especificada renderizable.  

El método init() es llamado una vez, justo después de haber creado el sombreado. Aqui 
es donde podemos crear el ShaderProgram que vamos a utilizar: 
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En el método init, leemos el vértice y fragmentamos archivos GLSL y los usamos para 
construir el ShaderProgram. Si el ShaderProgram no es compilado con éxito lanzamos una 
excepción significativa para que podamos depurar fácilmente el código GLSL. El 
ShaderProgram tiene que ser eliminado, por lo tanto también hemos añadido una línea a nuestro 
método dispose. 

El método begin() llamará cada fotograma cuando el sombreado se va a utilizar para la 
representación de uno o más renderables. Cada fotograma llama al método end() cuando esté 
listo el renderizado con el sombreado. Sólo se llamará al método render entre una llamada 
begin() y end(). Por lo tanto, puede utilizarse el método begin() y end() para atar y desatar 
nuestro ShaderProgram: 

 

El método begin() tiene dos argumentos, cámara y contexto, que será para nuestro 
sombreado hasta que se llama al método end(). 

 

El programa de sombreado espera uprojTrans y dos uniformes uworldTrans. Este último 
depende solamente de la cámara, lo cual significa que podemos establecer en el método begin(): 

 

La uworldTrans depende la renderizable, así que tenemos que dar ese valor dentro del 
método render(): 
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Ahora que hemos creado todos los uniformes, necesitamos establecer los atributos, 
enlazar la malla y hacerla. Esto puede realizarse mediante una sola llamada a mesh.render(): 

 

Ver código fuente en GitHub 

Eso es todo, así que vamos a utilizar el sombreado dentro de nuestro ShaderTest: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Si lo ejecutamos se debe ver algo parecido a esto: 

 

Figura 6-11.  Sombreado dentro del Shader. 

No fijamos el RenderContext. Así que vamos a cambiar eso. Y mientras estamos en 
ello, también podríamos habilitar backface culling.  
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Ver código fuente en GitHub 

Ahora vuelve a hacerlo y comprobamos que se ve mucho mejor. 

 

Ahora hemos creado las piezas de la CPU y la GPU del sombreado. Mira la siguiente 
línea: 

program.setUniformMatrix ( "u_worldTrans" , renderable.worldTransform); 

Aquí ponemos el uniforme llamado u_worldTrans por valor de 
renderable.worldTransform . Sin embargo, eso significa que el ShaderProgram debe encontrar 
la ubicación de la u_worldTrans uniforme dentro del programa cada vez que el render () es 
llamado. Lo mismo ocurre con la u_projTrans uniforme. Podemos optimizar el almacenamiento 
en caché por la ubicación: 
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Ver código fuente en GitHub 

Ya hemos creado nuestro primer sombreado muy básico usando la api de LibGDX 3D 

 

6.3.4. Uso de materiales con LibGDX. 

Vamos a ver cómo utilizar los materiales con LibGDX.  

La fuente completa, activos y un ejecutable de pruebas, pueden encontrarse en este 
repositorio en github. 

Anteriormente sólo hemos utilizado un Renderable y un sombreado para probar el 
sombreado que hemos creado. Esto es genial para las pruebas, porque es muy fácil de ver lo que 
está pasando. Pero con el tiempo es posible que quieras volver a la ModelInstance y 
ModelBatch que hemos usado antes. Esto es muy fácil de conseguir, así que vamos a cambiar 
un poco el código. Como referencia, aquí está el código completo de ShaderTest.java, 
analizaremos los siguientes cambios: 
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Ver código fuente en GitHub 

En primer lugar, hemos movido la cámara un poco más lejos del origen, así que tiene 
que cubrir la escena que vamos a crear. A continuación, hemos quitado el objeto renderizable. 
En su lugar usamos una gran variedad de ModelInstances que llenamos con esferas colocadas 
sobre una rejilla en el plano XZ. Nos han quitado también el RenderContext y ahora creamos 
una ModelBatch en su lugar. El ModelBatch debe ser eliminado, así que también hemos 
añadido una línea a nuestro método dispose.  
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Aquí especificamos al sombreado que queremos el ModelBatch para el ModelInstance 
suministrado. ¿Cuál es el método más fácil para suministrar a un shader personalizado para el 
ModelBatch?, vamos a ejecutarlo y ver lo que sucede: 

 

Ahora vamos a aplicar un color diferente para cada esfera. Para ello, primero debemos 
cambiar al sombreado. Como hemos visto anteriormente el sombreado se compone de una parte 
de la CPU (el archivo TestShader.java) y una parte de la GPU. Esa parte GPU se compone de 
código que se ejecuta para cada vértice (test.vertex.glsl) y el código que se ejecuta para cada 
fragmento (test.fragment.glsl). 

Aquí está el archivo modificado test.vertex.glsl: 

 

Ver código fuente en GitHub 

No ha cambiado mucho, sólo hemos quitado las variables vtexCoord0, porque el 
sombreado del fragmento no lo necesitará. Aquí está el archivo test.fragment.glsl: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Aquí también hemos quitado el vtexCoord0 y hemos agregado en su lugar un ucolor 
uniforme. Este uniforme se utiliza para especificar el color del fragmento. Así que tendremos 
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que establecer ese uniforme desde dentro de la clase TestShader. Para referencia, aquí está el 
código completo de TestShader: 

 

 

Ver código fuente en GitHub 

El único cambio que hemos realizado, es que hemos añadido un valor ucolor que lleva a 
cabo la localización uniforme y en el método renderlo tomamos un color al azar. 
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Figura 6-12.  Añadir color uniforme. 

Usar un color al azar no nos da mucho control. Necesitamos una forma de informar el 
sombreado color que debe utilizarse para cada renderizable. Un método muy elemental para 
hacer esto es utilizando el valor userData de ModelInstance. Así es como lo podemos hacer en 
ShaderTest: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Aquí simplemente establecemos userData en el color que queremos usar en el 
sombreado, que en este ejemplo depende de la ubicación de la instancia. A continuación 
tenemos que utilizar ese valor dentro del sombreado: 

 

Ver código fuente en GitHub 
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Figura 6-13.  Uso del color dentro del sombreado. 

Así, el valor "userdata" puede utilizarse para pasar datos hasta el sombreado. 
Necesitamos una forma mejor de establecer los valores de uniformes en la instancia del modelo. 

Nuestro sombreado anterior tiene tres uniformes (uprojTrans, uworldTrans y ucolor). La 
primera depende de la cámara, el segundo (renderable.worldTransform) y en tercer lugar 
dependen del renderizable. En general se pueden dividir sus uniformes en tres grupos 
específicos: 

Global: estos son todos los valores se pueden establecer en el sombreado. Es igual para 
todos y nunca cambia entre la llamada begin() y end(). Por ejemplo el uprojTrans es un global 
uniforme. 

Ambiental: son todos los valores que no son globales, pero también no estan 
directamente relacionados con la ModelInstance. Comúnmente éstos dependen de la ubicación 
de la ModelInstance dentro de la escena. Por ejemplo las luces que son aplicadas 
(renderable.lights) son los valores típicos del ambiente. 

Específicos: estos son todos los valores que son específicos a la ModelInstance 
(NodePart). Independiente de la escena o ubicación dentro de la escena, estos valores deben 
aplicarse siempre. Por ejemplo el uworldTrans y ucolor son valores específicos. 

Tenga en cuenta que no sólo los uniformes están incluidos en los grupos. Por ejemplo, 
los atributos de vértice son valores siempre específicos para el renderizable (MeshPart). La 
profundidad de prueba y sacrificar valores cara del contexto render, como establecemos en el 
método begin() de nuestro sombreado, son valores globales para el sombreado. Todos estos 
parámetros y valores juntos definen el contexto en el cual se ejecuta la GLSL. 

 

Al crear a un sombreado (la parte de la CPU), siempre debe mantener en mente que 
valor pertenece a que grupo y cuánto esperar que cambie. Por ejemplo una textura ShadowMap 
puede ser un valor global o valor ambiental, pero es poco probable que sea un valor específico. 

Solo vamos a ver los valores específicos, como el uniforme ucolor.  
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Un material contiene únicamente los valores específicos. El MeshPart de la renderizable 
define la forma que debe ser renderizada. Además el material define cómo se debe representar la 
forma (por ejemplo que color aplicar en la forma), independientemente de su ambiente. Un 
renderizable siempre tiene un material (nunca debe ser null). Un material es básicamente un 
conjunto de atributos de material: 

 

En su forma más simple, un Material.Attribute describe que valor se debe indicar a qué 
uniforme. Por supuesto puede variar el tipo de valor, por ejemplo un uniforme puede ser un 
color, flotador o textura. Por lo tanto debe extenderse Material.Attribute para cada tipo 
específico. LibGDX viene con tipos más básicos, por ejemplo: 

 

Del mismo modo hay FloatAttribute y TextureAttribute (y algunos otros). Así que para 
especificar el valor es tan simple como: 

colorAttribute.color.set (Color.RED); 

Para especificar el uniforme, cada Material.Attribute tiene un tipo de valor: 

 

Al igual que un sombreado sólo puede contener un uniforme con el mismo nombre, un 
material sólo puede contener un atributo con el valor del mismo tipo. Pero mientras un nombre 
uniforme se utiliza solamente para un sombreado, un atributo material puede ser utilizado por 
muchos shaders. Por lo tanto el atributo material es independiente del sombreado. Por ejemplo, 
en nuestro sombreado tenemos un uniforme llamador ucolor. Si tenemos un atributo que define 
sólo un color, sería ambiguo. En su lugar tenemos que definir mejor lo que es en realidad el 
propósito del atributo, por ejemplo "este atributo especifica el color difuso completamente 
opaco general". LibGDX contiene un atributo material, que puede ser construido de la siguiente 
manera: 

Atributo ColorAttribute = nueva ColorAttribute (ColorAttribute.Diffuse, Color.RED); 

Para mayor comodidad, también puede crear el atributo de la siguiente manera: 

Atributo ColorAttribute = ColorAttribute.createDiffuse (Color.RED); 
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Aquí ColorAttribute.DiffuseColor es el valor de tipo. Por eso, conseguir el atributo del 
material se puede hacer de una manera similar: 

Atributo Material.Attribute = material.get (ColorAttribute.Diffuse); 

Tenga en cuenta que, por definición, el atributo con el tipo de ColorAttribute.Diffuse 
siempre debe ser convertible al ColorAttribute. El atributo de seguridad se puede convertir de 
nuevo a ColorAttribute: 

Atributo ColorAttribute = (ColorAttribute) materia.get (ColorAttribute.Diffuse); 

Vamos a llevarlo a la práctica y modificar ShaderTest: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Creamos un nuevo ColorAttribute de tipo ColorAttribute.Diffuse con un color 
dependiendo del lugar en la parrilla. A continuación añadimos el color al material primer (y 
único) de la instancia. Tenga en cuenta que el método es llamado conjunto (y no añadir), porque 
sobrescribirá cualquier atributo existente con el mismo tipo. 

Ahora vamos a cambiar TestShader para utilizar ese valor para establecer el ucolor 
uniforme: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Aquí traemos material atributo de tipo ColorAttribute.Diffuse, lo convertimos a 
ColorAttribute y buscamos su valor de color. Luego ese valor de color se utiliza para establecer 
el ucolor uniforme. Si ejecuta este código, vemos que hace exactamente lo mismo que antes. 
Pero ahora utilizamos el material en lugar de "userdata". 

Si te fijas bien en el método render que cambiamos, vemos que fallará si el material no 
contiene un atributo de tipo ColorAttribute.Diffuse.  

 



222   Progamar videojuegos con Android  
 

www.adminso.es 

En algunos casos puede ser muy útil. Pero en otros casos, probablemente sería mejor 
usar otro sombreado (o el sombreado por defecto). Podemos asegurarnos de que nuestro 
sombreado se utiliza solamente para un renderizable, contiene un atributo material específico, 
aplicando el método de canRender. Vamos a añadir a la TestShader: 

 

Ver código fuente en GitHub 

Ahora el sombreado sólo se utiliza si el material contiene un atributo 
ColorAttribute.Diffuse. De lo contrario ModelBatch recurrirá al sombreado por defecto. 

Al crear un sombreado más complejo, es probable que necesite atributos materiales que 
no están incluidos de forma predeterminada. Así que vamos a crear un sombreado más 
complejo. En primer lugar, traer de vuelta la v_texCoord0 variando de vertex shader 
(test.vertex.glsl): 

 

Ver código fuente en GitHub 

A continuación, cambiamos el sombreado del fragmento para utilizar las coordenadas 
de textura para especificar el color (test.fragment.glsl): 

 

Ver código fuente en GitHub 

Aquí, en lugar de un uniforme, utilizamos dos uniformes para crear el color del píxel. 
Un color dependiendo de las coordenadas de textura X (U) y una función de las coordenadas de 
textura Y (V). Finalmente necesitamos modificar TestShader para fijar ambos uniformes: 
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Ver código fuente en GitHub 

Traemos la situación de uniformes tanto ucolorU como ucolorV. Establecemos ucolorU 
al color del atributo color difuso. Y nos propusimos Color.BLUE ucolorV.  

 

Figura 6-14.  Caja modelo ejemplo. 

En el sombreado ahora hemos utilizado el atributo difuso de color para el color 
dependiendo de las coordenadas de textura X. Y tenemos uso Color.BLUE como el color 
dependiendo de la coordenada de textura. Pero sería mejor si ambos fueran configurados 
mediante un atributo material. Así que tenemos que crear dos atributos materiales, uno para 
difundir el color basado en el valor de U y otra para el color difuso basado en el valor de V. La 
forma más fácil de lograrlo es extender a la clase ColorAttribute y registrar valores adicionales, 
así que vamos a hacer eso: 
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Ver código fuente en GitHub 

Puesto que esto es una pequeña clase, no crea un nuevo archivo de java, pero en su 
lugar creó una subclase estática de TestShader. La clase extiende ColorAttribute, porque ese es 
el tipo de atributo que debemos registrar. Dentro de esa clase tenemos unos miembros estáticos 
finales públicos. El primero es DiffuseUAlias, que es el nombre de que vamos a definir el tipo 
de atributo. Este valor por ejemplo se devuelve cuando se llama a attribute.toString(). En la 
línea siguiente registramos ese nombre como un atributo type. El método de registro devuelve el 
valor del tipo (que es único en el mundo) y lo usamos para inicializar el valor de DiffuseU. Esto 
nos permite utilizar el TestColorAttribute.DiffuseU como tipo de atributo, como el valor 
ColorAttribute.Diffuse. A continuación hacemos lo mismo para DiffuseVAlias y registro es un 
tipo DiffuseV. 

Ahora que hemos registrado dos nuevos atributos materiales DiffuseU y DiffuseV. 
También tenemos que informar que clase al aceptar esos atributos. Esto se hace en la siguiente 
línea (máscara Mask DiffuseU DiffuseV). Finalmente implementamos un constructor, así que 
en realidad podemos construir el atributo material recién creado. 

Usemos estos dos nuevos atributos materiales, primero cambiar la clase ShaderTest: 

 

Ver código fuente en GitHub 

 Aquí creamos ahora dos TestColorAttributes, uno de tipo DiffuseU y otro de tipo 
DiffuseV. Y establecemos el color de los dos dependiendo de la ubicación de la red. Finalmente 
agregamos el material, tal como lo hicimos antes. Ahora tenemos que cambiar el TestShader 
para usarlos en realidad: 
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Ver código fuente en GitHub 

En el método render que trae el color de los dos atributos y fijar los uniformes por 
consiguiente. Casi lo mismo que antes. Ahora si ejecuta esto, se verá algo como esto: 

 

Figura 6-15.  Caja modelo ejemplo. 

Esto no es lo que se esperaba. Eso es porque aún no hemos actualizamos el método 
canRender. Puesto que el material ya no contiene un atributo ColorAttribute.Diffuse, 
ModelBatch cae de nuevo al sombreado por defecto. Aun cuando hemos especificado 
explícitamente el sombreado cuando se llama a modelBatch.render (ejemplo, sombreado); 
ModelBatch nos protege mediante un sombreado que no puede utilizarse. Tenemos que cambiar 
el método canRender de la clase TestShader, para informar a la ModelBatch ahora acepta los 
nuevos atributos de material: 

 

Ver código fuente en GitHub 
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Vamos a ejecutarlo y vemos como se comporta. 

 

Figura 6-16.  Caja modelo ejemplo. 

Ahora podemos controlar nuestros uniformes con atributos materiales personalizados. 

Se ha usado operadores bit a bit para combinar múltiples tipos de atributo material. Por 
ejemplo: 

 

Sólo devolverá true si el material tiene tanto los atributos DiffuseU y DiffuseV. 

Como nota final, atributos de material no tienen que especificar un uniforme. Por 
ejemplo, LibGDX viene con el tipo de atributo IntAttribute.CullFace, que puede ser utilizado 
junto con context.setCullFace(...) y no implique un valor uniforme. Además un atributo no tiene 
que especificar un valor único. Por ejemplo, en el sombreado anterior hemos utilizado dos 
atributos de color, DiffuseU y DiffuseV. Un enfoque mejor sería crear un único atributo que 
contiene dos valores de color, por ejemplo: 
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6.4. INTRODUCCIÓN A BULLET 3D 

Bullet 3D (http://bulletphysics.org) es un motor 3D utilizado en videojuegos de última 
generación (Madagascar Kart para X-Box 360) y efectos especiales de películas recientes 
(2012). Nos ofrece un conjunto de funciones que podemos utilizar para programar 
prácticamente cualquier juego en 3D que se nos ocurra. 

En este tutorial aprenderemos a manejar las funciones básicas de manera que estemos 
preparados para programar un videojuego sencillo, y si lo deseamos, continuar por nuestra 
cuenta aprendiendo a utilizar otras funcionalidades que, por su utilidad limitada o similaridad 
con otras, no hemos visto necesario introducir en este tutorial. 
 

 

6.4.1. Videojuegos de ejemplo 

Todos los temas del tutorial llevan asociado un sencillo videojuego de ejemplo en el que 
se ilustran todos los conceptos que se han explicado. En el caso de este primer tema tenemos un 
videojuego de ejemplo muy simple que únicamente nos muestra un escenario con un cubo en 
3D que podemos ver desde una cámara estática, se trata de una escena sin interacción. 

Lo que haremos en este tema será ver la organización del videojuego de ejemplo y 
explicar con detalle las instrucciones básicas de Bullet 3D que allí se usan. El lenguaje que 
utilizaremos para trabajar con el motor Bullet 3D será BennuGD  

(http://bennugd.org), un lenguaje 100% orientado a la programación de videojuegos con 
el que nos resultará sencillísimo aprender a utilizar Bullet 3D. 

Para poder seguir correctamente este tutorial y poder visualizar y editar algunos 
archivos es necesario que tengas instalado  

Bennupack 1.8 (http://bennupack.blogspot.com) o superior. 
 

 

6.4.2. Compilar y ejecutar 

Para poner en marcha el videojuego de ejemplo o las modificaciones que hagamos a 
partir de él en primer lugar es necesario verificar que las instrucciones que hemos escrito son 
correctas. Las instrucciones se escriben en los ficheros de extensión .prg, y podemos encontrar 
el fichero principal llamado videojuego.prg en el directorio del videojuego de ejemplo y otros 
ficheros secundarios en el subdirectorio /prg. 

Es importante que recuerdes guardar el fichero cada vez que introduzcas una 
modificación, ya que si no lo haces se verificará la versión anterior no guardada y esto puede 
darte algún quebradero de cabeza al principio. 

El fichero RunWin.bat es el encargado de realizar la verificación del código 
(Compilación) y de poner en marcha (Ejecución) el videojuego si no ha habido errores. Una 
compilación correcta nos mostrará un resumen de datos utilizados por nuestro videojuego, 
mientras que una compilación incorrecta nos mostrará un resumen del primer error localizado, 
indicando el fichero .prg en el que se encuentra y el número de línea de código implicada. 
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Recuerda que en caso de error de compilación se ejecutará la última versión correcta del 
videojuego, así que es importante que prestes atención al resultado de al compilación para 
comprobar si hay algún error que debas solucionar. 

La compilación correcta genera un archivo de extensión .dcb con el mismo nombre que 
el fichero de código principal, en nuestro caso se llamará videojuego.dcb. El fichero .dcb no 
podemos abrirlo con ningún programa, pero es el que se ejecutará gracias a todos los ficheros 
.dll y .exe localizados dentro del subdirectorio /bgd_win. Podemos decir que /bgd_win es la 
maquinaria de Bullet 3D y BennuGD, de momento no tocaremos nada en ese subdirectorio. 

Otro fichero interesante, aunque por ahora no será necesario modificarlo, es el fichero 
bgdc.import, en el cual debemos enumerar los nombres de los ficheros .dll que hay en el 
directorio bgd_win y que utilizaremos en nuestro videojuego, pues habrá funcionalidades 
(Ratón, audio, etc.) que requerirán utilizar ciertas .dll. 

Finalmente, dentro del subdirectorio /doc tenemos un .pdf que nos servirá como manual 
de referencia para consultar las funciones de Bullet 3D, es recomendable tener siempre a mano 
ese manual, ya que es como un diccionario del lenguaje.  

También observa el subdirectorio /map. Como veremos a continuación allí tenemos un 
fichero comprimido .zip en el que se guarda el mapa de Quake 3 que se carga en el videojuego 
de ejemplo. 

Y eso es todo lo que encontramos en nuestro videojuego de ejemplo, pasemos a ver 
cómo está organizado el código (Ficheros .prg) ya que es lo que debemos editar para determinar 
el resultado de la ejecución. 
 

6.4.3. Constantes 

Observarás que las primeras instrucciones (Líneas de código) del fichero videojuego.prg 
son sentencias INCLUDE.  

Estas sentencias incluyen otros ficheros secundarios de código que ofrecen alguna 
utilidad especial y merece la pena mantener separados, así evitaremos que los ficheros de 
código se hagan demasiado largos. 

El primer INCLUDE es especial y lo veremos más adelante, ya que es imprescindible 
para poder utilizar el motor 3D. En cambio el siguiente INCLUDE hace referencia al fichero de 
código const.prg que se encuentra dentro del subdirectorio /prg y es interesante que veamos a 
fondo su utilidad. 

El módulo const.prg crea un bloque de constantes (CONST). Las constantes no son más 
que palabaras definidas por el programador que representan realmente un valor, generalmente 
numérico. Si observas, tenemos constantes para representar la resolución horizontal y vertical 
(800x600 en la plantilla), la profundidad de color (32 bits en la plantilla) e incluso el nombre del 
juego. 

Para entender mejor la utilidad de las constantes: Imagina que durante el proceso de 
creación del videojuego te interesa tener un elemento centrado en la pantalla. Cuando la 
resolución es de 800x600 es suficiente con que el elemento se posicione en la posición 400,300 
de la pantalla, ¿Pero qué ocurre si modificamos la resolución?, también deberíamos modificar la 
posición de ese elemento... 

Para evitarlo se usan las constantes, y el elemento centrado se posicionará en 
_RESOLUCION_X / 2, _RESOLUCION_Y / 2. Lo hará en función de esas constantes, así si 
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las modificamos por cualquier motivo el elemento de pantalla se ajustará automáticamente 
evitándonos muchos quebraderos de cabeza. 

Por supuesto, en const.prg simplemente damos valores, las constantes declaradas se 
utilizan realmente en el módulo video.prg, que veremos a continuación. 

 

6.4.4. Video. 

En el módulo video.prg tenemos declarado un proceso que realiza 4 instrucciones de 
configuración del modo de vídeo.  

Esas 4 instrucciones podrían perfectamente usarse en videojuego.prg directamente sin 
necesidad de usar un módulo secundario, pero durante el tutorial veremos que a largo plazo 
conviene tener un módulo específico para gestionar el modo de vídeo, ya que más adelante 
podremos querer cambiarlo durante la ejecución o nos interesará liberar recursos de vídeo al 
finalizar nuestro videojuego. 

Las 3 primeras instrucciones hacen uso de las constantes definidas en const.prg y 
realizan, respectivamente, las tareas de creación de la ventana de ejecución con una cierta 
resolución, profundidad de color y modo de visualización. 

En set_mode ( ), el cuarto parámetro MODE_WINDOW puede cambairse por 
MODE_FULLSCREEN para tener nuestro videojuego a pantalla completa. Si quieres conocer 
más modos aplicables puedes consultar más a fondo la documentación de la instrucción 
set_mode ( ) en el manual de Bennu. 

En set_fps ( ) establecemos el número de frames por segundo a los que se ejecutará el 
videojuego. Por defecto la constante que los determina es 60, ya que a esa tasa de frames se 
consigue una fluidez perfecta. Una cantidad mayor implicaría un consumo de CPU excesivo, y 
una cantidad menor provoca que se note el cambio entre fotogramas. El segundo parámetro de 
set_fps ( ) indica el número de frames que el juego evitará dibujar en caso de que la CPU no 
satisfaga la tasa de frames requerida. 

En set_title ( ) simplemente mostramos el nombre de nuestro videojuego en la 
marquesina de la ventana de ejecución. 

Y finalmente tenemos la instrucción M8E_INIT ( ), la primera instrucción de Bullet 3D. 
Todas las funciones específicas de Bullet  

3D comienzan con el prefijo “M8E_” y se escriben en mayúsculas para diferenciarlas de 
otras funciones que son propias de  

BennuGD y que por tanto también se utilizan para el diseño de videojuegos en 2D. 
 

El parámetro de M8E_INIT ( ) es una constante que indica el controlador de video que 
se utilizará para la ejecución. Por defecto la plantilla usa EDT_DIRECT3D9 que indica 
Direct3D 9 porque es compatible con prácticamente cualquier equipo, pero si quieres lograr 
mayor calidad puedes utilizar EDT_OPENGL. También pueden usarse otros drivers de video de 
menor calidad.  

Puedes consultar la lista de constantes para los diferentes drivers en la lista de funciones 
de Bullet 3D. 
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6.4.5. Globales 

En este módulo declaramos una serie de identificadores (Variables) de uso global. Las 
variables globales tienen sentido cuando almacenan valores que requerirán ser 
consultados/modificados por distintos procesos del juego. En nuestro caso hemos declarado una 
variable global para almacenar el identificador del mapa y otra para el identificador de la 
cámara. 

Observa que la declaración de ambas variables viene prefijada con la palabra “int”. Esto 
indica que se trata de identificadores enteros (integer), que almacenarán números positivos o 
negativos, incluido el 0, sin decimales. 

El hecho de que sean enteros tiene que ver con la naturaleza de Bullet 3D, que por 
sencillez hace que la práctica totalidad de los identificadores devueltos, ya sea por modelos, 
texturas, luces, etc. Sean simples enteros, por lo que la mayoría de los identificadores que 
declaremos serán enteros. 

Por supuesto podemos dar el nombre que queramos conveniente a una variable, en 
nuestro caso hemos utilizado los nombres  

“mapa” y “cámara” por ser los nombres más ilustrativos para almacenar los 
identificadores del mapa y de la cámara, respectivamente. 

 

6.4.6. Videojuego 

Como habrás comprobado, los módulos secundarios de los que hace uso el videojuego 
de ejemplo son muy sencillos, y sin duda nos resultarán útiles a largo plazo, ya que pronto el 
juego comenzará a crecer en número de módulos y líneas de código, nos conviene tenerlo todo 
correctamente organizado y separado en módulos las distintas ideas que programemos.  

Esta técnica además nos facilitará la reutilización de algunos módulos en futuros 
proyectos. 

Ahora observa el resto del fichero principal de código videojuego.prg. A continuación 
de los INCLUDES viene un bloque BEGIN END dentro del cual se realizan una serie de 
instrucciones. Las instrucciones en BennuGD, a diferencia de las declaraciones de constantes o 
variables, siempre están dentro de un bloque BEGIN END. Este bloque se llama un proceso, 
hemos visto un sencillo proceso dentro del módulo video.prg, pero aquí tenemos un caso de 
proceso especial, ya que es el proceso principal del juego, el que se ejecuta al principio cuando 
arrancamos nuestro juego. 

La primera instrucción es precisamente una invocación al proceso inicializar_video ( ) 
que tenemos declarado en video.prg y que se encarga de configurar correctamente el modo de 
video. 
 

 

 

 



 CAPÍTULO 6. PROGRAMACIÓN EN 3D. 231 

 

www.adminso.es 

A continuación vienen 2 instrucciones interesantes de Bullet 3D: 

M8E_ADDZIPFILE ( ) es una instrucción que recibe como parámetro la ruta de un 
fichero, este tipo de dato se denomina string y siempre viene entrecomillado. 
M8E_ADDZIPFILE ( ) descomprime el fichero dado como parámetro (Tiene que estar en 
formato .zip), y en nuestro caso se trata de un mapa de Quake III que está comprimido porque 
de otra forma ocuparía mucho espacio en disco. 

Una vez aplicada la descompresión del mapa utilizamos M8E_LOADMODELEX ( ), 
que también recibe como parámetro la ruta de un fichero de modelo 3D, en este caso se trata del 
fichero que hemos descomprimido que es un mapa de Quake III en formato .bsp. 

M8E_LOADMODELEX ( ) puede recibir como parámetro cualquier fichero de modelo 
3D compatible con Bullet 3D (.3ds, .obj, .md3, etc.). Se utiliza especialmente para modelos 
grandes ya que está optimizada para cargarlos de manera eficiente. Su segundo parámetro es un 
entero que puede tomar valores entre 0 y 255 indicando la calidad con la que se cargará el 
modelo, a mayor valor, mayor calidad. Puedes consultar la lista de modelos 3D soportados por 
Bullet 3D en la lista de funciones. 

Fíjate que M8E_LOADMODELEX ( ) nos genera un identificador de modelo cargado 
que guardamos en la variable global mapa.  

Como verás en este tutorial, todas las funciones que cargan un modelo nos generan un 
identificador entero que podemos guardar en una variable. 

La instrucción M8E_LOADCUBEMODEL ( ) es otra función que carga un modelo 3D, 
en este caso carga un simple cubo, y en el parámetro ponemos introducir un número con la 
longitud de su arista. Es interesante saber que ese número no tiene por qué ser un entero, se trata 
de un número real (float) que puede tener decimales. Si modificamos el valor de ese número 
cambiaremos el tamaño del cubo, observarás que para valores excesivamente altos el cubo se 
hará tan grande que nos encontraremos en su interior, y no lograremos verlo. Si buscas 
información sobre esta instrucción en la lista de funciones de Bullet 3D observarás que nos 
genera un entero con el identificador del cubo cargado, aunque en la plantilla no lo estamos 
almacenando podríamos tener una variable global donde guardarlo (p.ej. cubo = 
M8E_LOADCUBEMODEL ( 10 ); ). 

A continuación ponemos una cámara en la escena que nos servirá para visualizar los 
elementos que hemos cargado (Un mapa y un cubo hasta ahora). Bullet 3D tiene varias 
funciones para cargar cámaras, aunque para esta primera toma de contacto optamos por la más 
simple de todas, una cámara estática M8E_ADDCAM ( ) que nos genera un identificador que 
guardamos en la variable camara. 

La función M8E_ADDCAM ( ) requiere 6 parámetros para su invocación, si es la 
primera vez que trabajas en 3D te resultará curioso, observa que para posicionar una cámara en 
el espacio necesitamos 3 valores para sus coordenadas (x,y,z) y otros 3 valores más para indicar 
el punto al que mira la cámara (x,y,z). Pues en ese mismo orden damos esos 6 parámetros a 
nuestra cámara. Puedes intentar hacer que la cámara mire hacia arriba, para ello bastaría con 
hacer que la coordenada y del objetivo  

(El 5º parámetro) tenga un valor más alto que la coordenada y de la posición de la 
cámara (El 2º parámetro). 
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Observa que tal y como aparece la cámara en el videojuego de ejemplo está mirando al 
punto (0,0,0) y es exactamente en ese punto donde se ha cargado el cubo. Esto se debe a que la 
carga de modelos en Bullet 3D los posiciona automáticamente en el punto (0,0,0) a no ser que 
apliquemos una posición distinta, como veremos en el próximo tema. 

Con las instrucciones anteriores ya tenemos creada nuestra escena, pues hemos cargado 
un escenario, un modelo con forma de cubo y hemos puesto una cámara para verlo. Pero verás 
que a continuación en videojuego.prg tenemos un bloque LOOP END, veamos cuál es su 
función. 

 

6.4.7. El bucle de control 

Un bloque LOOP END en BennuGD es un bloque de instrucciones que se ejecutarán 
repetidamente durante toda la ejecución, ésto en programación se denomina formalmente bucle. 

BennuGD se ejecuta en frames, esto quiere decir que varias veces por segundo (Según 
lo que hayamos indicado en set_fps ( )) se dibuja en pantalla el resultado de la ejecución. Para 
poder indicar qué es lo que queremos que se ejecute en cada frame los distintos procesos 
incorporarán casi siempre un bucle dentro del cual se ejecutará una sentencia FRAME; 

Aunque todavía es pronto para entenderlo totalmente, anticipamos que FRAME; es una 
sentencia que, además de indicar el momento en el que se dibujará el resultado de la ejecución 
de un proceso, también sirve para que se sincronicen todos los procesos activos, de forma que 
todos ellos ejecutan FRAME; al mismo tiempo garantizando que funcionen todos al mismo 
ritmo. 

Ahora mismo estamos estudiando el proceso principal del videojuego, y aunque es el 
único proceso activo también es necesario que incorpore una sentencia FRAME; dentro de un 
bucle, en otro caso, como comprobarás más adelante, el juego se quedaría bloqueado. 

Dentro del bloque LOOP END también tenemos una instrucción de Bullet 3D. 
M8E_RENDER ( ) es una instrucción que realiza el dibujado 3D de la escena completa. No 
debemos confundirla con FRAME; ya que FRAME; es una sentencia que debe ejecutar todo 
proceso mientras que M8E_RENDER ( ) es una instrucción que realiza el bucle principal y que 
sólo debe ejecutarse una vez por FRAME; 

M8E_RENDER ( ) recibe 4 parámetros enteros, cuyos valores pueden valer entre 0 y 
255 e indican las componentes de color alpha, red, green y blue (argb) que se mostrarán en el 
fondo de la escena. Para que lo entiendas más claramente puedes poner la cámara mirando al 
cielo y jugar con los valores, observarás que es el color del cielo lo que realmente cambia. Cabe 
destacar que al tratarse del fondo de la escena el parámetro alpha no introduce ningún cambio, 
ya que el alpha es la transparencia del color y no tenemos nada detrás del cielo para poder 
apreciarla. 

Sólo nos falta ver él último bloque que tenemos dentro del bucle de control, se trata de 
un bloque IF END, que explicaremos con detenimiento. 
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6.4.8. Condicionales 

Un bloque IF END en BennuGD se denomina condicional. Se trata de un conjunto de 
instrucciones que se ejecutarán si y sólo si se cumple una determinada condición. 

En el caso de nuestro videojuego de ejemplo tenemos una condición muy sencilla pero 
necesaria, la condición de finalización del juego. 

Observa que a continuación de IF y entre paréntesis tenemos la instrucción key ( ). Es 
una instrucción de BennuGD que genera el Verdadero (TRUE) o False (FALSE) según se haya 
pulsado o no la tecla que le damos como parámetro. En este caso tenemos  

key ( _ESC ) y por tanto la condición se cumple cuando pulsamos la tecla Esc. 

Dentro del bloque IF END se especifican las instrucciones a ejecutar en caso de que se 
cumpla la condición. En este caso tenemos una única instrucción exit ( ). La instrucción exit ( ) 
de BennuGD finaliza la ejecución y cierra el videojuego, por lo que queda claro que la utilidad 
de este condicional es cerrar el juego cuando se pulsa la tecla Escape. 

Como curiosidad, habrás observado que exit ( ) recibe como parámetro un número. Se 
trata del código de finalización del programa y en él podemos especificar distintos valores para 
indicar si la salida del programa se ha debido a una finalización normal del mismo (En esos 
casos conviene usar el valor 0) o bien ha sido resultado de una situación de error, en este caso 
podemos indicar con distintos números si hemos finalizado el juego porque el driver de vídeo 
no es compatible, porque no se ha podido cargar un determinado modelo 3D, etc. 
 

 

6.4.9. Mapas de terreno 

Aunque el objetivo de este tutorial es asentar unos conocimientos básicos sobre 
programación de videojuegos con Bullet 3D, conviene también tener unas pequeñas nociones 
sobre diseño de elementos ambientales. En este tema trataremos los mapas de terreno (Height 
maps), que son una forma sencilla y eficiente de generar escenarios a cielo abierto, y 
aprovecharemos para introducir algunos conceptos básicos sobre texturas, nieblas e iluminación 
que nos serán útiles para el proceso de desarrollo de nuestro videojuego. 

 

6.4.9.1. Obtener mapas de terreno 

Un mapa de terreno es una simple imagen plana en cualquiera de los formatos de 
textura soportados por Bullet 3D (Ver formatos en la lista de funciones). Se trata de imágenes 
en escala de grises en las que las zonas más oscuras corresponden a zonas profundas del 
escenario mientras que las zonas más claras corresponden a las zonas más elevadas. 

Podemos generar aleatoriamente y editar mapas de terreno con la herramienta Terrain 
Editor incluida en el Bennupack 1.8.  

Esta herramienta permite exportar los mapas a formato .bmp, aunque es recomendable 
que posteriormente los conviertas a .png, que será el formato de imagen que utilizaremos 
durante todo el tutorial por su perfecto equilibrio entre calidad y tamaño. 
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También puedes optar por seleccionar entre uno de los mapas de terreno del directorio 
de recursos (http://trinit.es/DescargaDirecta/RecursosVideojuegos/), ya que se encuentran 
perfectamente catalogados por su topología. 

Para nuestra primera prueba optaremos por una solución distinta. Dado que 
necesitaremos también una textura apropiada para nuestro terreno, seleccionaremos una textura 
de terreno y la convertiremos a escala de grises, así tendremos por un lado el mapa de terreno y 
por otro una textura que encajará sobre él a la perfección. Si seleccionas con cuidado la textura 
puedes conseguir un efecto asombroso. 

Como ya anticipamos en el anterior tema, es importante ser ordenados, así que 
guardaremos tanto el mapa como la textura en el subdirectorio /map de nuestro videojuego, el 
nombre del fichero del mapa será 001.png y el nombre del fichero con su textura será t001.png. 
Mapas sucesivos podrán nombrarse con números sucesivos. 
 

6.4.9.2. Cargar un mapa de terreno con textura 

La carga del mapa de terreno sustituirá a las instrucciones de carga de un mapa de 
Quake III del videojuego de ejemplo del tema anterior. Recuerda que con M8E_ADDZIPFILE ( 
) descomprimíamos el fichero con el mapa de Quake y con  

M8E_LOADMODELEX ( ) cargábamos el mapa y almacenábamos su identificador en 
la variable global mapa. Eliminaremos estas instrucciones y pondremos en su lugar las 
siguientes. 

La instrucción que carga un terreno es M8E_LOADTERRAIN ( ), y recibe como 
parámetro una string con la ruta del mapa a cargar, en nuestro caso “map/001.png”. La 
instrucción genera un identificador del modelo de terreno cargado, y guardaremos ese 
identificador en la variable global mapa, por lo que quedaría: 

mapa = M8E_LOADTERRAIN ( “map/001.png” ); 

Para cargar la textura del terreno necesitaremos una nueva variable donde guardar su 
identificador, también se trata de un entero en el caso de las texturas. Pero en este caso no 
utilizaremos una variable global, ya que se trata de un identificador que no tiene por qué ser 
accedido por otros procesos, en su lugar utilizaremos la variable predefinida graph. Se trata de 
una variable predefinida en todo proceso de BennuGD que no necesitamos declarar y podemos 
utilizar directamente, esta variable existe ya que en BennuGD se asume que la mayoría de los 
procesos usarán un gráfico. 

La instrucción que carga una textura es M8E_LOADTEXTURE ( ), nuevamente recibe 
como parámetro una string con la ruta de la textura a cargar y genera un identificador de la 
textura cargada. En nuestro caso quedaría: 

graph = M8E_LOADTEXTURE ( “map/t001.png” ); 

Por último, observa que hasta ahora no hemos hecho más que cargar un modelo y una 
textura, todavía no hemos establecido una relación entre ambos. Para ello hay que utilizar la 
instrucción M8E_LOADTEXMODEL ( ) cuya única finalidad es aplicar una textura a un 
modelo. El primer parámetro de esta función debe ser el identificador del modelo a texturizar, 
que viene dado por la variable mapa en nuestro casi, y el segundo parámetro es el identificador 
de la textura, que viene dado por la variable graph. Quedaría: 
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M8E_LOADTEXMODEL ( mapa , graph ); 

Esta última instrucción aplica la textura pero no genera ningún identificador. 

 

6.4.9.3. Aplicar iluminación 

Habrás observado que, excepto el mapa de Quake que cargaba el videojuego de ejemplo 
del Tema 1, todos los modelos cargados se ven de color negro y es inapreciable incluso la 
textura que les aplicamos. 

Esto se debe a que es necesaria una fuente de luz para poder apreciar los colores. El 
caso del mapa de Quake es una excepción porque fue cargado con M8E_LOADMODELEX ( ) 
una función que optimiza la carga de modelos de alta densidad poligonal a costa de limitar 
algunas características, en este caso la posibilidad de aplicar iluminación. 

En Bullet 3D tenemos 2 tipos de fuentes de luz distintas: La luz ambiental, que es única 
y afecta uniformemente a toda la  

escena y la luz puntual, que podemos tener varias y afectan dentro de un radio. Estás 
últimas son más sofisticadas y las  

veremos más adelante, por el momento vamos a ocuparnos de la luz ambiental, ya que 
es sencilla de usar y prácticamente  

obligatoria si queremos ver correctamente las texturas de nuestros modelos. 

La instrucción M8E_SETAMBIENTLIGHT ( ) recibe 4 parámetros que indican los 
valores de alpha, red, green y blue que queremos  

dar a la luz ambiental. El valor del alpha es ignorado ya que en la luz no tiene sentido 
una transparencia, mientras que el resto  

de parámetros toman valores entre 0 y 255 indicando la saturación de cada color. 

Si queremos una luz normal podemos utilizar: 

M8E_SETAMBIENTLIGHT ( 100 , 100 , 100 , 100 ); 

Esto produce una iluminación de aproximadamente el 40% del máximo, con la misma 
tonalidad en todos los componentes, es  

decir, luz blanca tenue. Observa que si nos excedemos con la iluminación ambiental las 
luces puntuales que añadamos más  

adelante se apreciarán menos, ya que no es posible superar el valor de 255 de 
iluminación en ninguna de las componentes de  

color, por eso se recomienda en general trabajar con colores de luz ambiental suaves. 
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6.4.9.4. Escalar el terreno 

Si todo funciona correctamente ya deberías tener tu terreno en la escena y visualizar 
sobre el correctamente la textura, pero tenemos otro problema, el terreno es demasiado pequeño 
y las elevaciones del mapa resultan excesivas. 

Esto se debe a que el terreno tiene una resolución en píxeles generalmente pequeña en 
comparación con el tamaño de otros elementos como el anterior mapa de Quake o el cubo. Es 
habitual tener que modificar los tamaños de algunos modelos 3D, y el mapa de terreno no es 
una excepción. 

Para escalar un modelo, en cualquiera de los 3 ejes, podemos usar la instrucción 
M8E_MODELSCALE ( ), que recibe como primer parámetro un identificador válido de modelo 
cargado y como siguientes parámetros la escala en los ejes x, y, z, respectivamente, medida en 
tanto por 1. La escala es un número real (float), por lo que podemos introducir valores 
decimales como por ejemplo 0,5 para escalar al 50% del tamaño original. 

Los mapas de terreno generalmente conviene escalarlos bastante en los ejes x, z para 
estirarlos, mientras que en el eje y no es necesaria mucha escala ya que las alturas del terreno 
suelen ser suficientemente significativas. 

 

Un ejemplo de escalado del terreno sería: 

M8E_MODELSCALE ( mapa , 8 , 4 , 8 ); 

 

6.4.9.5. Crear un módulo secundario 

Todo lo que hemos hecho hasta ahora es totalmente correcto, pero a largo plazo es una 
mala costumbre comenzar a añadir instrucciones en el fichero de código principal 
videojuego.prg 

Por eso vamos a crear un módulo de código secundario dentro del subdirectorio /prg en 
el cual vamos a añadir las instrucciones de carga del terreno, escalado del mismo e iluminación 
ambiental. Una forma sencilla de crear un nuevo fichero .prg es copiar uno de los que ya 
existen, renombrarlo y dejarlo en blanco. En este caso llamaremos a nuestro módulo mapa.prg 

En primer lugar y para que no se nos olvide, vamos a añadir una nueva sentencia 
INCLUDE en videojuego.prg indicando que debe hacer uso del nuevo módulo, sería: 

INCLUDE “prg/mapa.prg”; 

Por ahora el orden de las sentencias INCLUDE no tiene que preocuparnos demasiado, 
aunque siempre es bueno mantener cierto orden y dado que el módulo del mapa es un módulo 
de más alto nivel que los demás, convendría cargarlo en último lugar. 

Una vez hecho esto ya podemos editar el fichero mapa.prg y crear en él un sencillo 
proceso que se encarge de realizar todas las instrucciones de carga de nuestro terreno. Recuerda 
que al tratarse de instrucciones deben ir dentro de un bloque BEGIN  

END, que es lo que formalmente se llama “cuerpo” del proceso. 

Un esqueleto de proceso en el que podríamos añadir nuestras instrucciones sería: 
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PROCESS mapa ( ) 

BEGIN 

// Aquí vendrían las instrucciones 

END 

 

Una vez editado el módulo mapa.prg con las instrucciones de carga del terreno sólo nos 
falta un detalle: En Bennu los procesos deben ser invocados para ejecutarse, lo que hemos hecho 
ha sido solamente declarar el proceso, lo invocaremos desde el fichero de código principal 
videojuego.prg, por ejemplo en el mismo punto en el que antes cargábamos el mapa de Quake. 
La invocación del proceso se realizaría así: 

mapa ( ); 
 





 

 

 

Capítulo 7                                                                               

VIDEOJUEGO EN 2D. 

 

7.1. DISEÑAR UN JUEGO. 

 

7.1.1. El papel más poderoso que el código. 

En primer lugar cuando nos pongamos a trabajar con el diseño de un juego debemos 
emperzar por crear una pequeña demostración y distribuirla con nuestros amigos. Pero una vez 
que lo hayamos hecho, lo que tenemos que coger es papel y lápiz para comenzar. 

Nos tenemos que crentrar en el diseño desde el punto de vista del usuario. La mejor 
forma de hacerse un esquemas es siguiendo estos puntos. 

• La mecánica básica del juego. 
• Disenar una historia de fondo para los personajes principales.  
• Disenar un boceto para los graficos basándose ne la historia de los personajes.  
• Generar un boceto de todas las pantalla de juego, de los diagramas, de las transiciones 

que tendrán lugar entre las pantalla y hacer como se deben ocurrir. 





 

 

7.1.2. Mecánica del juego. 

 En esta fase del diseño del juego, todo lo que se mueva será un objetivo. En vez de dedicar el 
tiempo y esfuerzo a generar unos gráficos maravillosos, tenemos que realizarlo en papel para que así sea 
más rápido y fluido. Comenzamos con nuestra Guerra Galáctica, en la cual hay 4 componentes básicos: 

El escudo de nuestra base a la cual estamos defendiendo de las malvadas manzanas, este 
elemento solamente tiene un nivel de vida que debe mantenerse a salvo para no perder la partida. No tiene 
ningún tipo de acción, simplemente si llega una manzana y traspasa el nivel del android desapareciendo 
por la pantalla se quitará un parte de esa vida, eso si, conforme pasan los segundos y si ninguna manzana 
ha llegado a él, irá regenerándose con el paso del tiempo. 

El Disparo o Bullet  es un actor que sale directamente desde nuestro protagonista principal el 
android. Tiene movimiento desde el android hasta que o bien llegue al fondo de la pantalla que tendrá que 
elminarse o bien llegue a una manzana y la destruya. 

El Android que será nuetro actor nave, será nuestro personaje principal el cual lanzará disparos 
contra las manzanas que salen para destruir el escudo de nuestra base. Tiene movimiento hacia arriba y 
hacia abajo. Al igual que el escudo de la base tendrá una vida, la cual no se regenerará como la anterior. 

La Manzana , será nuestro actor alien, el cual intentará atacar  la base de nuestro android para 
que se pueda terminar el juego, simplemente tendrá un movimiento de desplazamiento de izquierda a 
derecha, en el momento que sobrepase a nuestro android llegará a la base y desaparecerá de la pantalla, 
arañándole un poco la vida. Si choca contra el android será este al que se le reste la vida, y si le alcanza 
un disparo será el mismo el que se desturya. 

 

7.1.3. Pantallas del juego. 

 En primer lugar nos aparecerá una pantalla de carga hasta que lleguemos a la pantalla inicial. 
Esta pantalla va a ser muy sencilla ya que solamente tendremos dos opciones, jugar o salir. Si marcamos 
en Jugar entraremos directamente a nuestro juego. Si queremos pulsar en salir, como su propio nombre 
indica nos saldremos del juego. 

 

7.1.4. La aplicación y el gestor ventana. 

La aplicación y el gestor de ventanas son los encargados de la configuración de la 
ventana, tenemos que asegurarnos de que solo se emplea un único componente para rellenarla. 
Ninguno de los dos tiene un conjunto de interfaces propias, pero lógicamente para ello usaremos 
nuestro framework LibGDX. Deberemos hacer incapié en los estados de la aplicación:  

• Crear: Se le llamará una única vez cuando se inicie la ventana, es decir, la aplicación. 
• Pausa: Se le llamará cuando se detenga temporalmente la aplicación. 
• Continuar: Se le llamara cuando se vuelva a activar la aplicación y su ventana vuelva 

al primer plano del dispositivo. 

 

7.1.5. Entrada. 

Dispositivos de entrada. 

En Android tenemos tres métodos principales de entrada: La pantalla Táctil, el 
teclado/Trackball y el acelerómetro. Los dos primeros se pueden utilizar con las consultas y con 
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el control de basado en el evento. Sin embargo el acelerómetro solo se usará con consultas. La 
pantalla táctil puede generar tres eventos: 

• Tocar pantalla: tiene lugar cuando el dedo toca la pantalla. 
• Arrastrar el dedo: Tiene lugar cuando el dedo se arrastra sobre la pantalla. Antes de 

que se arrastre un dedo, deberá de haber tocado previamente la pantalla. 
• Levantar el dedo: Tiene lugar cuando el usuario levanta el dedo de la pantalla. 

Cada uno de estos eventos tiene información adicional: la posición relativa con respecto 
al origen de os componentes de la interfaz de usuario y el índice del puntero que se emplea en 
los entornos de trabajo multitáctiles, que se utilizan para identificar y registrar cada movimiento 
de cada uno de los dedos. EL teclado puede generar dos tipos de eventos: 

• Tecla presionada: tiene lugar cuando se presiona una tecla. 
• Tecla sin presionar: Tiene lugar cuando se deja de presionar una tecla. Este evento 

siempre estará precedido por un evento de tecla presionada. 

Por último tenemos el acelerómetro. Siempre consultaremos su estado. Este elemento 
informara sobre la aceleración que aplicará la gravedad de nuestro plantea a cualquiera de los 
tres ejes del dipositivo, como ya vimos en el tema referente al acelerómetro. 

 

7.2. COMENZANDO CON EL CÓDIGO.  

En primer lugar tenemos que tener todas nuesras herramientas preparadas nuestro ADT-
Bundle como se explica en el capitulo 2. Nos preparamos para descargar nuestra librearia de 
libgdx. 

7.2.1. Descargar la librería 

Para descargar la librería debemos ir a la web de la misma: 
http://libgdx.badlogicgames.com/ 

 

 

Figura 7-1.  Categoría Herramientas del sistema en el Administrador de equipos. 
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A la derecha pulsamos en download y de las dos versiones de la librería que nos 
aparecen, seleccionamos la versión Nightly Build. Tras pulsar en Download ya sólo nos queda 
descargar la última versión de la librería. 

 

7.2.2. Crear un proyecto a través de gdx.setup.ui de Libgdx. 

En la carpeta que nos hemos descagado tenemos que localizar nuestro archivo gdx-stup-
ui. Este archivo nos servirá para crear las bases de nuestro proyecto sobre el cual vamos a crear 
nuestro videojuego. Una vez ejecutado nos saldrá la pantalla de inicio siguiente, y marcamos en 
create: 

 

Figura 7-2.  Categoría Herramientas del sistema en el Administrador de equipos. 

Nos aparecerá la siguiente pantalla donde en el punto 1 indicaremos tando el nombre de 
nuestro proyecto, el nombre los paquetes principales y la Clase del juego.  
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Figura 7-3.  Categoría Herramientas del sistema en el Administrador de equipos. 

Nos da la opción de crear desktop proyect el cual dejaremos marcado ya que es muy 
comodo para ir probando nuestro juego ya que la carga es mucho más rápida que si la hacemos 
con el emulador del propio programa.  

En el punto 2, vamos a seleccionar las librerías que necesitemos. Y en el punto 3, nos 
aparecerá la vista tal cual nos aparecerá en nuestro proyecto en el ADT. 

 

7.2.3. importamos el proyecto. 

Nos dirigimos a nuestro programa ADT y seleccionamos Archivo > Importar > 
proyecto > proyecto ya creado. Y nos parecerá la siguiente ventana. Debemos hacer clic en 
Browse y seleccionamos la carpeta donde tenemos nuestro proyecto Libgdx creado. A 
continuacon nos aparece lo siguiente ( Figura 6-3 ).  

 

Figura 7-4.  Importar proyecto a ADT. 

Marcamos en finish para terminar nuestra importación. A acontinuación una vez ya 
importado el proyecto por defecto suele aparece un error muy común en este proceso, 
simplemnte tenemos que marcar sobre la carpeta guerragalactica-android y en propiedades 
seleccionamos android (Figura 6-4) y seleccionamos la ultima versión de android que nos 
aparezca. Con esto quedan solucionados los problemas de inicio al importa nuestro poyecto. 
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Figura 7-5.  Solucionar error de inicio importación proyecto Libgdx. 

Vamos a orgnanizar nuestra carpeta en la cual vamos a crear varios paquetes, para ir 
organizando nuestro videojuego para ello creamos un paquete para introducir todos nuestros 
actores y otro paquete para los listeners. (Figura 6-5). 

 

Figura 7-6.  Estructura carpeta proyecto. 
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7.2.4. Desmenuzando el código. Paso a paso. 

En primer lugar nuestro archivo principal hacemos que extienda a Game para que sea 
multipantalla, y podamos en un futuro ampliar el juego, ya que esta versión será muy básica. 

GuerraGalactica	  extends	  Game	  

Además de creamos la variable Assetmanager ( gestor de recursos), para guardar todos 
los datos, imágenes, texturas, sonidos. Tiene que ser public static final para usarlo en todo el 
juego. 

Creamos un AbstracScreen que implemente screen, Esta clase nos servirá para que 
cuando queramos crear una nueva pantalla tengamos la plantilla ya prediseñada, y nos resulte 
mas comodo. 

 

Figura 7-7.  Creando AbstracScreen. 

 

Creamos un campo de tipo Guerragaláctica Game y lo conectamos con la pantalla para 
usarlo en el juego. Lo hacemos Abstrac para que podamos eliminar render. 
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public	  abstract	  class	  AbstractScreen	  implements	  Screen	  {	  
	   	  
	   /**	  Instancia	  de	  juego	  en	  ejecución.	  */	  
	   protected	  GuerraGalactica	  game;	  
	  
	   public	  AbstractScreen(GuerraGalactica	  game)	  {	  
	   	   this.game	  =	  game;	  

	   }	  

Creamos Gameplayscreen que extienda a Abstracscreen (Base de juego). Esta clase nos 
servirá para crear nuestro escenario e ir intoduciendo todas las clases, métodos, etc, que harán 
funcionar nuestro juego.  

 

Figura 7-8.  Creando el GamplayScreen. 

     

A nuestro GameplayScreen le añadimos Stage. Este será nuestro escenario principal donde va 
a ocurrir toda la acción. Y lo añadimos a show(). Ademas incluimos en render(), act y draw, que 
nos ayudaran tanto a actulizar como a dibujar en el juego. Y por ultimo añadimos dispose. 
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/**	  Escenario	  usado	  por	  el	  juego.	  */	  

private	  Stage	  stage;	  //	  Añaridimos	  el	  escenario	  a	  nuestro	  juego	  
	  
public	  void	  render(float	  delta)	  	  
{	   	  
	   stage.act();	  
	   stage.draw();	  
}	  
 

Comenzamos con los actores y el entorno gráfico. 

Puesto que vamos a usar Scene2D en este juego, el primer paso habitualmente es crear 
un escenario, como hemos realizado en el paso anterior. Asi que ahora nos dediaremos a añadir 
todos los actores que nos hagan falta. También cargaremos sus texturas. 

Cargamos todas las imágenes sonidos, y además pantalla de carga en nuestro 
GuerraGalactica.java.. 

 

Figura 7-9.  Añadimos a GuerraGalactica.java todas las imágenes, texturas y sonidos. 

Creamos las clases de los actores, necesitaremos clases tanto para el android, la 
manzana, el disparo. Ya más adelante crearemos el resto. 
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Figura 7-10.  Creando el NaveActor. 

Creamos actores, android / nave , manzana / alien, bala /bullet. 

NaveActor hacemos que extienda a Actor. Creamos un TextureRegion para cargar 
nuestra imagen en el actor, y le damos unas dimensiones. Acontinuación,  dibujamos el 
Spritebach.  

NaveActor 

	  
public	  class	  NaveActor	  extends	  Actor	  {	  
	   	  
	   /**	  Textura	  del	  android.	  */	  
	   private	  TextureRegion	  android;	  
	  
	   public	  NaveActor()	  {	  

android	  =	  new	  
TextureRegion(GuerraGalactica.MANAGER.get("androidboydesdearriba.png",	  

	   	   	   	   Texture.class),	  128,	  128);	  
	   	   setSize(android.getRegionWidth(),	  android.getRegionHeight());	  
	   }	  
	   	  
	   @Override	  
	   public	  void	  draw(SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  {	  
	   	   batch.draw(android,	  getX(),	  getY(),	  getOriginX(),	  getOriginY(),	  
	   	   	   	   getWidth(),	  getHeight(),	  getScaleX(),	  getScaleY(),	  
	   	   	   	   getRotation());	  
	   }	  
	   	  
}	  
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Realizamos la misma operación tanto para AlienActor, como para BulletActor. 

 

AlienActor 

  
public	  class	  AlienActor	  extends	  Actor	  	  
{	   	  
	   /**	  Textura	  usada	  por	  la	  manzana.	  */	  
	   private	  TextureRegion	  manzana;	  
	   	  
	  
	   public	  AlienActor()	  {	  

manzana	  =	  new	  
TextureRegion(GuerraGalactica.MANAGER.get("asteroideapple.png",	  

	   	   	   	   Texture.class),	  256,	  256);	  
	   	   setSize(manzana.getRegionWidth(),	  manzana.getRegionHeight());	  
	   }	  
	   	  
	   @Override	  
	   public	  void	  draw(SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  {	  
	   	   batch.draw(manzana,	  getX(),	  getY(),	  getOriginX(),	  getOriginY(),	  
	   	   	   	   getWidth(),	  getHeight(),	  getScaleX(),	  getScaleY(),	  
	   	   	   	   getRotation());	  
	   }	  
}	  

BulletActor 

 
public	  class	  BulletActor	  extends	  Actor	  	  
{	   	  
	   private	  TextureRegion	  rayo;	  
	   	  
	  
	   public	  BulletActor()	  {	  
	   	   rayo	  =	  new	  TextureRegion(GuerraGalactica.MANAGER.get("disparo.png",	  
	   	   	   	   Texture.class),	  16,	  4);	  
	   	   setSize(rayo.getRegionWidth(),	  rayo.getRegionHeight());	  
	   }	  
	   	  
	   @Override	  
	   public	  void	  draw(SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  {	  
	   	   batch.draw(rayo,	  getX(),	  getY(),	  getOriginX(),	  getOriginY(),	  
	   	   	   	   getWidth(),	  getHeight(),	  getScaleX(),	  getScaleY(),	  
	   	   	   	   getRotation());	  
	   }	  

}	  

 

Añadimos velocidad a nuestro Android. 

Añadimos velocidad con Vector2. Lo que hacemos en este código es comprobar los 
limites de nuestro escenario, para que la velocidad y nuestro android permanezca dentro de los 
limites que podemos ver. 
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NaveActor 

	  
public	  class	  NaveActor	  extends	  Actor	  {	  
	   	  
	   /**	  Textura	  de	  la	  nave.	  */	  
	   private	  TextureRegion	  android;	  
	  
	   /**	  Velocidad	  que	  lleva	  la	  android.	  */	  
	   public	  Vector2	  velocidad	  =	  new	  Vector2(0,	  0);	  
	  
	   public	  NaveActor()	  {	  
	   	   android	  =	  new	  
TextureRegion(GuerraGalactica.MANAGER.get("androidboydesdearriba.png",	  
	   	   	   	   Texture.class),	  128,	  128);	  
	   	   setSize(android.getRegionWidth(),	  android.getRegionHeight());	  
	   }	  

//	  Lo	  que	  hacemos	  en	  este	  código	  es	  comprobar	  los	  limites	  de	  nuestro	  escenario	  
//	  para	  que	  la	  velocidad	  y	  nuestro	  android	  permanezca	  dentro	  de	  los	  limites	  	  
//	  que	  podemos	  ver.	  

	   	  
	   @Override	  
	   public	  void	  act(float	  delta)	  {	  
	   	   translate(velocidad.x	  *	  delta,	  velocidad.y	  *	  delta);	  
	   	   	  
	   	   if(getX()	  <	  0)	  {	  
	   	   	   setX(0);	  
	   	   	   velocidad.x	  =	  0;	  
	   	   }	  else	  if(getRight()	  >	  getStage().getWidth())	  {	  
	   	   	   setX(getStage().getWidth()	  -‐	  getWidth());	  
	   	   	   velocidad.x	  =	  0;	  
	   	   }	  
	   	   	  
	   	   if(getY()	  <	  0)	  {	  
	   	   	   setY(0);	  
	   	   	   velocidad.y	  =	  0;	  
	   	   }	  else	  if(getTop()	  >	  getStage().getHeight())	  {	  
	   	   	   setY(getStage().getHeight()	  -‐	  getHeight());	  
	   	   	   velocidad.y	  =	  0;	  
	   	   }	  
	   }	  
	   	  
	   @Override	  
	   public	  void	  draw(SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  {	  
	   	   batch.draw(android,	  getX(),	  getY(),	  getOriginX(),	  getOriginY(),	  
	   	   	   	   getWidth(),	  getHeight(),	  getScaleX(),	  getScaleY(),	  
	   	   	   	   getRotation());	  
	   }	  

}	  

AlienActor 

AlienActor	  
public	  void	  act(float	  delta)	  {	  
	   	   translate(-‐400	  *	  delta,	  0);	  
}	  

BulletActor 

BulletActor	  
public	  void	  act(float	  delta)	  {	  
	   	   translate(300	  *	  delta,	  0);	  
	   }	  
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Creamos un padActor, lo cogemos como un textureRegion para poder delimitar que 
parte iremos cogiendo, para asi no cargar tres imágenes diferentes y optimizar la carga de 
nuestro juego, que aunque este mismo no tenga demasiada, debemos acostumbrarnos a ello. 
 
public	  class	  PadActor	  extends	  Actor	  {	  
	   /**	  Textura	  usada	  por	  el	  botón.	  */	  
	   private	  TextureRegion	  button;	  
	  
	   /**	  
	   	  *	  Crea	  un	  nuevo	  pad.	  La	  textura	  del	  pad	  contiene	  una	  tabla	  con	  las	  
	   	  *	  distintas	  texturas	  que	  pueden	  usar	  los	  pads.	  La	  textura	  que	  usa	  
	   	  *	  este	  pad	  se	  indica	  con	  los	  parámetros.	  
	   	  *	  	  
	   	  *	  @param	  x	  columna	  de	  la	  textura.	  
	   	  *	  @param	  y	  fila	  de	  la	  textura.	  
	   	  */	  
	   public	  PadActor(int	  x,	  int	  y)	  {	  
	   	   button	  =	  new	  TextureRegion(GuerraGalactica.MANAGER.get("trackpad.png",	  
Texture.class),	  	  

128	  *	  x,	  128	  *	  y,	  128,	  128);	  
	   	   setSize(128,	  128);	  
	   }	  
	  
	   @Oerride	  
	   public	  void	  draw(SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  {	  
	   	   batch.draw(button,	  getX(),	  getY());	  
	   }	  

}	  

Para poder interactuar con el juego será necesario crear controladores para poder mover 
la nave con el teclado en escritorio o con un pad si usamos Android. 

 
//	  Creamos	  los	  sistemas	  de	  entrada.	  En	  escritorio	  tendremos	  que	  usar	  
//	  un	  listener	  que	  lo	  hace	  todo,	  mientras	  que	  para	  Android	  tendremos	  
//	  que	  usar	  tres	  botones	  asociados	  cada	  uno	  a	  algo.	  
if(Gdx.app.getType()	  ==	  ApplicationType.Desktop)	  {	  
	   stage.setKeyboardFocus(nave);	  //	  damos	  foco	  a	  nave.	  
	  
	   //	  añadimos	  el	  listener	  

nave.addListener(new	  InputDesktopListener(nave,	  stage,	  bullets));	  
}	  else	  if(Gdx.app.getType()	  ==	  ApplicationType.Android)	  {	  
	   //	  Creamos	  los	  pads.	  
	   padArriba	  =	  new	  PadActor(0,	  0);	  
	   padAbajo	  =	  new	  PadActor(1,	  0);	  
	   padShoot	  =	  new	  PadActor(0,	  1);	  
	   	   	  
	   //	  Los	  colocamos.	  
	   padArriba.setPosition(10,	  150);	  
	   padAbajo.setPosition(10,	  10);	  
	   padShoot.setPosition(stage.getWidth()	  -‐	  10,	  10);	  
	   	   	  
	   //	  Añadimos	  los	  listeners.	  
	   padArriba.addListener(new	  InputAndroidMoveListener(nave,	  250f));	  
	   padAbajo.addListener(new	  InputAndroidMoveListener(nave,	  -‐250f));	  
	   padShoot.addListener(new	  InputAndroidShootListener(stage,	  nave,	  bullets));	  
	   	   	  
	   //	  Los	  añadimos	  al	  escenario.	  
	   stage.addActor(padArriba);	  
	   stage.addActor(padAbajo);	  
	   stage.addActor(padShoot);	  
}	  
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Vamos a ir haciendo ahora el movimiento de las manzanas para ello tenemos que crear 
una variable que será timer, que nos ayudara para que nuestras manzanas salgan aleatoriamente 
en el tiempo. 

Nos vamos a render de GameplayScreen, añadimos la variable timer. Añadimos Manzanas al 
escenario, hacemos que su posición y el tiempo en aparecer sea aleatorio. 

 
//	  Finalmente	  inicializamos	  el	  contador	  de	  tiempo	  para	  que	  salgan	  nuestras	  manzanas.	  
Lo	  incluimos	  al	  final	  de	  show().	  
timer	  =	  2	  +	  (float)	  Math.random();	  

	  
	  
	  

public	  void	  render(float	  delta)	  {	  
	   //	  Limpiamos	  la	  pantalla.	  

	   	   Gdx.gl.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT);	  
	   	   	  
	   	   stage.act();	  
	   	   timer	  -‐=	  delta;	  
	   	   if(timer	  <	  0)	   	   	  
	   	   	   dispararAlien();	  
	   	   stage.draw();	  
}	  
	  
private	  void	  dispararAlien()	  {	  
	   	   AlienActor	  alien	  =	  new	  AlienActor();	  
	  

//	  posición	  aleatoria	  de	  nuestras	  manzanas.	  
	   	   alien.setPosition(stage.getWidth(),	  0.1f	  *	  stage.getHeight()	  +	  	  
	   	   	   	   0.8f	  *	  stage.getHeight()	  *	  (float)	  Math.random());	  

//	  Añadimos	  la	  manzana	  al	  escenario.	  
	   	   stage.addActor(alien);	  
	  

//	  Actualizamos	  la	  variable	  Timer.	  
	   	   timer	  =	  2	  +	  (float)	  Math.random();	  
}	  

 

Creamos el EscudoActor, que será el elemento que tengamos que defender de las manzanas.  
 
/**	  
	  *	  Base	  de	  nuestro	  EscudoActor	  
	  *	  	  
	  */	  
public	  class	  EscudoActor	  extends	  Actor	  implements	  HealthActor	  	  
{	   	  
	   private	  float	  health;	  
	  

//	  La	  vida	  la	  inicializamos	  a	  uno,	  que	  es	  el	  máximo.	  
	   public	  EscudoActor()	  {	  
	   	   health	  =	  1;	  
	   }	  
	   //	  Método	  para	  obtener	  la	  vida.	  
	   public	  float	  getHealth()	  {	  
	   	   return	  health;	  
	   }	  
	   	  
	   //	  Método	  seleccionar	  la	  vida,	  y	  comprobamos	  en	  que	  porcentaje	  está	  
	   public	  void	  setHealth(float	  health)	  {	  
	   	   this.health	  =	  health;	  
	   	   checkHealth();	  
	   }	  
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	   //	  comprobamos	  si	  esta	  la	  vida	  está	  entre	  0	  y	  1.	  
	   	  
	   public	  void	  sumHealth(float	  sum)	  {	  
	   	   health	  +=	  sum;	  
	   	   checkHealth();	  
	   }	  
	  
	   //	  Controlamos	  la	  cantidad	  max	  y	  min	  de	  vida.	  
	   private	  void	  checkHealth()	  {	  
	   	   if(health	  <	  0)	  health	  =	  0;	  
	   	   if(health	  >	  1)	  health	  =	  1;	  
	   }	  
	   	  

//	  contador.	  
	   private	  float	  timer	  =	  0;	  
	   	  

//	  Regeneración	  del	  escudo.	  
	   @Override	  
	   public	  void	  act(float	  delta)	  {	  
	   	   timer	  +=	  delta;	  
	   	   if(timer	  >	  1	  &&	  health	  <	  1)	  {	  
	   	   	   health	  +=	  0.01f;	  //	  Añade	  un	  porcentaje	  de	  vida	  al	  escudo.	  
	   	   	   timer	  =	  0;	  
	   	   }	  
	   }	  
}	  

Creamos BarraActor. Será la vida tanto para nuestro Android, como para el Escudo de la base. 

 
public	  class	  BarraActor	  extends	  Actor	  {	  
	   	  
	   /**	  Textura	  de	  la	  barra	  de	  vida.	  */	  
	   private	  Texture	  barra;	  
	   	  
	   /**	  Elemento	  del	  que	  se	  hace	  un	  seguimiento.	  */	  
	   private	  HealthActor	  entidad;	  
	  
	   public	  BarraActor(HealthActor	  entidad)	  {	  
	   	   barra	  =	  GuerraGalactica.MANAGER.get("vida.png",	  Texture.class);	  
	   	   setSize(barra.getWidth(),	  barra.getHeight());	  
	   	   this.entidad	  =	  entidad;	  
	   }	  
	   	  
	   @Override	  
	   public	  void	  draw(SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  {	  
	   	   batch.draw(barra,	  getX(),	  getY(),	  0,	  0,	  

(int)	  (getWidth()	  *	  entidad.getHealth()),	  (int)	  
getHeight());	  

	   }	  

}	  

Los añadimos a nuestro gameplayscreen 
/** HUDs usados para mostrar la vida de escudo y de nave. */ 

private BarraActor vidaNave, vidaEscudo; 
 

Y vinculamos con algún objeto el barraActor, para ello tenemos que crear una clase 
HealthActor el cual nos dara un flujo con los actores para que puedan implementar HealthActor. 
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package com.alejandro.ggalactica.actores; 
 
/** 
 * Elemento que puede tener vida. La vida es un valor flotante comprendido 
 * entre 0 y 1 que representa un porcentaje. 0 es un 0% de vida, 1 es un 100% 
 * de vida y cualquier otro valor intermedio representa una vida intermedia. 
 * Por ejemplo, 0.32 indica un 32% de vida. 
 *  
 */ 
public interface HealthActor { 
 
 /** 
  * Obtiene la vida actual de la entidad. 
  * @return vida actual. 
  */ 
 public float getHealth(); 
  
 /** 
  * Cambia la vida actual. 
  * @param health nuevo valor de la vida. 
  */ 
 public void setHealth(float health); 
  
 /** 
  * Suma (o resta) vida a la nave. 
  * @param sum cantidad de vida sumada o restada. 
  */ 
 public void sumHealth(float sum); 
  

} 

Y hacemos que NaveActor y Escudo Actor extiendan a este actor(HealthActor) 
 
public class EscudoActor extends Actor implements HealthActor 
public class NaveActor extends Actor implements HealthActor 

 

Podemos gestionar las colisiones usando bounding boxes, es un sistema muy sencillo. 
Se crea un rectángulo con el tamaño del objeto como podemos ver en el siguiente código. 

 
public	  class	  NaveActor	  extends	  Actor	  implements	  HealthActor	  {	  
	   	  
	   /**	  Textura	  del	  Android	  */	  
	   private	  TextureRegion	  android;	  
	   	  
	   /**	  Textura	  del	  Android	  */	  
	   public	  Rectangle	  bb;	  
	   	  
	   private	  float	  health;	  
	  
	   /**	  Velocidad	  que	  lleva	  la	  android.	  */	  
	   public	  Vector2	  velocidad	  =	  new	  Vector2(0,	  0);	  
	  
	   public	  NaveActor()	  {	  

android	  =	  new	  
TextureRegion(GuerraGalactica.MANAGER.get("androidboydesdearriba.png",	  

	   	   	   	   Texture.class),	  128,	  128);	  
	   	   setSize(android.getRegionWidth(),	  android.getRegionHeight());	  
	   	   health	  =	  1;	  
	   	   bb	  =	  new	  Rectangle(getX(),	  getY(),	  getWidth(),	  getHeight());	  
	   }	  
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	   @Override	  
	   public	  void	  act(float	  delta)	  {	  
	   	   translate(velocidad.x	  *	  delta,	  velocidad.y	  *	  delta);	  
	   	   	  
	   	   if(getX()	  <	  0)	  {	  
	   	   	   setX(0);	  
	   	   	   velocidad.x	  =	  0;	  
	   	   }	  else	  if(getRight()	  >	  getStage().getWidth())	  {	  
	   	   	   setX(getStage().getWidth()	  -‐	  getWidth());	  
	   	   	   velocidad.x	  =	  0;	  
	   	   }	  
	   	   	  
	   	   if(getY()	  <	  0)	  {	  
	   	   	   setY(0);	  
	   	   	   velocidad.y	  =	  0;	  
	   	   }	  else	  if(getTop()	  >	  getStage().getHeight())	  {	  
	   	   	   setY(getStage().getHeight()	  -‐	  getHeight());	  
	   	   	   velocidad.y	  =	  0;	  
	   	   }	  
	  
	   	   //Las	  posiciones	  cambian	  con	  el	  objeto	  
	   	   bb.x	  =	  getX();	  
	   	   bb.y	  =	  getY();	  
	   	   bb.width	  =	  getWidth();	  
	   	   bb.height	  =	  getHeight();	  
	   }	  
}	  

Rentangle comprueba si hay solapamiento entre bb, y si hay solapamiento podemos 
crear las colisiones. 

Continuamos creando la lista con aliens que hay en el juego, y la lista balas. 
 
private	  List<AlienActor>	  aliens;	  
private	  List<BulletActor>	  bullets;	  
 
Inicializamos las listas. 
 
aliens	  =	  new	  ArrayList<AlienActor>();	  
bullets	  =	  new	  ArrayList<BulletActor>();	  

Bullets como se hace desde otra clase tenemos que añadir a los listener. 

Comprobar listas 

• Recorer varios actores de las listas dependiendo de su estado. 
• Alien si se ha pasado de la izq y las balas de la posición derecha. 

Comprobar colisiones. 

• Recoremos el array, 
• bb.aliens choca con el de la nave. Resto vida de nave. 
• bb.aliens choca contra la bala, recorer la lista de las balas, si ha habido  

 
 public	  void	  render(float	  delta)	  {	  
	   	   Gdx.gl.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT);	  
	   	   stage.act();	  
	   	   timer	  -‐=	  delta;	  
	   	   if(timer	  <	  0)	   	   	  
	   	   	   dispararAlien();	  
	   	   comprobarListas();	  
	   	   comprobarColisiones();	  
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	   	   stage.draw();	  
	   }	  
	   	  
	   private	  void	  comprobarListas()	  {	  
	   	   for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  aliens.size();	  i++)	  {	  
	   	   	   //	  si	  el	  alien	  pasa	  de	  la	  pantalla	  llega	  a	  la	  base	  y	  
	   	   	   //	  el	  escudo	  se	  iria	  desgastando	  y	  restamos	  vida,	  si	  	  
	   	   	   //	  la	  vida	  es	  menor	  a	  0.4f	  seria	  game	  over.	  
	   	   	   if(aliens.get(i).getRight()	  <	  0)	  {	  
	   	   	   	   aliens.get(i).remove();	  
	   	   	   	   aliens.remove(i);	  
	   	   	   	   if(escudo.getHealth()	  >	  0.4f)	  {	  
	   	   	   	   	   escudo.sumHealth(-‐0.4f);	  
	   	   	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   	   	   game.setScreen(game.GAMEOVER);	  
	   	   	   	   }	  
	   	   	   }	  
	   	   }	  
	   	   	  
	   	   for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  bullets.size();	  i++)	  {	  
	   	   	   if(bullets.get(i).getX()	  >	  stage.getWidth())	  {	  
	   	   	   	   bullets.get(i).remove();	  
	   	   	   	   bullets.remove(i);	  
	   	   	   }	  
	   	   }	  
	   }	  
	   	  
	   private	  void	  comprobarColisiones()	  {	  
	   	   AlienActor	  alien;	  

//	  si	  la	  manzana	  choca	  contra	  el	  android	  
	   	   //	  restamos	  vida	  al	  android	  	  
	   	   //	  la	  vida	  es	  menor	  a	  0	  =>	  Game	  Over.	  
	   	   for(int	  i	  =	  0;	  i	  <	  aliens.size();	  i++)	  {	  
	   	   	   alien	  =	  aliens.get(i);	  
	   	   	   if(alien.bb.overlaps(nave.bb))	  {	  
	   	   	   	   //	  Colisión	  alien-‐nave.	  
	   	   	   	   aliens.get(i).remove();	  
	   	   	   	   aliens.remove(i);	  
	   	   	   	   nave.sumHealth(-‐0.4f);	  
	   	   	   	   GuerraGalactica.MANAGER.get("hit.ogg",	  
Sound.class).play();	  
	   	   	   	   if(nave.getHealth()	  <=	  0)	  {	  
	   	   	   	   	   game.setScreen(game.GAMEOVER);	  
	   	   	   	   }	  
	   	   	   }	  else	  {	  
	   	   	   	   for(int	  j	  =	  0;	  j	  <	  bullets.size();	  j++)	  {	  
	   	   	   	   	   if(bullets.get(j).bb.overlaps(alien.bb))	  {	  
	   	   	   	   	   	   //	  Colisión	  alien-‐bala.	  
	   	   	   	   	   	   //	  Eliminamos	  bala	  y	  manzana.	  
	   	   	   	   	   	   aliens.get(i).remove();	  
	   	   	   	   	   	   aliens.remove(i);	  
	   	   	   	   	   	   bullets.get(j).remove();	  
	   	   	   	   	   	   bullets.remove(j);	  
	   	   	   	   	   }	  
	   	   	   	   }	  
	   	   	   }	  
	   	   }	  

}	  
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Añadir sonidos. 

Cargar el audio en el momento oportuno, es decir en el momento que haya colisiones 
entre la manzana y la base, entre el android y la manzana, entre el disparo y la manzana y por 
último cuando nuestro android dispare. 
 
	   GuerraGalactica.MANAGER.get("hit.ogg",	  Sound.class).play();	  
	   GuerraGalactica.MANAGER.get("hit.ogg",	  Sound.class).play();	  

Creamos las pantallas de navegación a nuestro juego. 

• LoadingScreen : página para cargar nuestro juego, se mantiene visible hasta que todo el 
MainScreen está cargado. 

• MainScreen: La pantalla de menú principal en la cual tenemos dos botones los cuales 
son muy sencillos ya que nos muestran o bien jugar una partida, o bien salir de la app. 

• GameOverScreen: en el momento que o bien se destruya nuestra base o bien se 
destruya nuestro android saldrá esta pantalla. 

 
 public	  final	  AbstractScreen	  GAMEOVER,	  GAMEPLAY,	  LOADING,	  MAIN;	  
	  
	   public	  GuerraGalactica()	  {	  
	   	   GAMEOVER	  =	  new	  GameOverScreen(this);	  
	   	   GAMEPLAY	  =	  new	  GameplayScreen(this);	  
	   	   LOADING	  =	  new	  LoadingScreen(this);	  
	   	   MAIN	  =	  new	  MainScreen(this);	  

	   }	  

LoadingScreen 

 
public	  class	  LoadingScreen	  extends	  AbstractScreen	  {	  
	  
	   public	  LoadingScreen(GuerraGalactica	  game)	  {	  
	   	   super(game);	  
	   }	  
	   	  
	   @Override	  
	   public	  void	  render(float	  delta)	  {	  
	   	   if(GuerraGalactica.MANAGER.update())	  {	  
	   	   	   game.setScreen(game.MAIN);	  
	   	   }	  
	   	   	  
	   	   int	  width,	  height;	  
	   	   width	  =	  Gdx.graphics.getWidth();	  
	   	   height	  =	  Gdx.graphics.getHeight();	  
	   	   if(GuerraGalactica.MANAGER.isLoaded("cargando.png",	  Texture.class))	  {	  
	   	   	   game.SB.begin();	  
	   	   	   game.SB.draw(GuerraGalactica.MANAGER.get("cargando.png",	  
Texture.class),	  0,	  0,	  width,	  height);	  
	   	   	   game.SB.end();	  
	   	   }	  

	   }	  
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MainScreen 

 
public	  class	  MainScreen	  extends	  AbstractScreen	  {	  
	  
	   private	  Texture	  titulo;	  
	   private	  Texture	  btnJugar;	  
	   private	  Texture	  btnSalir;	  
	   private	  Stage	  stage;	  
	  
	   public	  MainScreen(GuerraGalactica	  game)	  {	  
	   	   super(game);	  
	   }	  
	  
	   @Override	  
	   public	  void	  show()	  {	  
	   	   //Cargamos	  las	  texturas	  de	  la	  pantalla	  de	  inicio.	  
	   	   titulo	  =	  GuerraGalactica.MANAGER.get("title.png",	  Texture.class);	  
	   	   btnJugar	  =	  GuerraGalactica.MANAGER.get("jugar.png",	  Texture.class);	  
	   	   btnSalir	  =	  GuerraGalactica.MANAGER.get("salir.png",	  Texture.class);	  
	  
	   	   stage	  =	  new	  Stage(1024,	  600,	  true,	  game.SB);	  
	   	   	  
	   	   //Cargamos	  la	  imagen	  de	  fondo.	  
	   	   Image	  imgFondo	  =	  new	  Image(titulo);	  
	   	   imgFondo.setFillParent(true);	  
	   	   stage.addActor(imgFondo);	  
	   	   	  
	   	   //Cargamos	  los	  botones	  de	  la	  pagina	  principal.	  
	   	   //BOTON	  JUGAR	  
	   	   Image	  imgJugar	  =	  new	  Image(btnJugar);	  
	   	   imgJugar.setBounds(10,	  100,	  300,	  75);	  
	   	   imgJugar.addListener(new	  InputListener()	  {	  
	   	   	   @Override	  
	   	   	   //	  Si	  pulsamos	  el	  botón	  JUGAR,	  nos	  dirige	  a	  GAMEPLAY	  
	   	   	   public	  boolean	  touchDown(InputEvent	  event,	  float	  x,	  float	  y,	  
	   	   	   	   	   int	  pointer,	  int	  button)	  {	  
	   	   	   	   game.setScreen(game.GAMEPLAY);	  
	   	   	   	   return	  true;	  
	   	   	   }	  
	   	   });	  
	   	   stage.addActor(imgJugar);	  
	   	   	  
	   	   //BOTON	  SALIR	  
	   	   Image	  imgSalir	  =	  new	  Image(btnSalir);	  
	   	   imgSalir.setBounds(660,	  100,	  300,	  75);	  
	   	   imgSalir.addListener(new	  InputListener()	  {	  
	   	   	   @Override	  
	   	   	   //	  Si	  pulsamos	  el	  botón	  SALIR,	  salimos	  de	  la	  app.	  
	   	   	   public	  boolean	  touchDown(InputEvent	  event,	  float	  x,	  float	  y,	  
	   	   	   	   	   int	  pointer,	  int	  button)	  {	  
	   	   	   	   Gdx.app.exit();	  
	   	   	   	   return	  true;	  
	   	   	   }	  
	   	   });	  
	   	   stage.addActor(imgSalir);	  
	   	   Gdx.input.setInputProcessor(stage);	  
	   }	  
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GameOverScreen 

	  
public	  class	  GameOverScreen	  extends	  AbstractScreen	  {	  
	  
	   public	  GameOverScreen(GuerraGalactica	  guerraGalactica)	  {	  
	   	   super(guerraGalactica);	  
	   }	  
	  
	   @Override	  
	   public	  void	  render(float	  delta)	  {	  
	   	   game.SB.begin();	  
	   	   game.SB.draw(gameover,	  0,	  0,	  Gdx.graphics.getWidth(),	  
Gdx.graphics.getHeight());	  
	   	   game.SB.end();	  
	   	   	  
	   	   if(Gdx.input.isTouched())	  {	  
	   	   	   game.setScreen(game.MAIN);	  
	   	   }	  
	   }	  
	   	  
	   private	  Texture	  gameover;	  
	  
	   @Override	  
	   public	  void	  show()	  {	  
	   	   gameover	  =	  GuerraGalactica.MANAGER.get("gameover.png",	  Texture.class);	  
	   }	  

	  

Creamos el fondo de nuestro juego en GameplayScreen. 
 
//	  Crear	  fondo.	  
	   	   	  
Image	  imgFondo	  =	  new	  Image(GuerraGalactica.MANAGER.get("fondo.gif",	  Texture.class));	  
imgFondo.setFillParent(true);	  
stage.addActor(imgFondo);	  

Y	  por	  ultimo	  hacemos	  un	  sistema	  de	  puntuaciones.	  
public	  class	  PuntuacionActor	  extends	  Actor	  {	  
	   	  
	   public	  int	  puntuacion;	  
	   	  
	   private	  BitmapFont	  font;	  
	  
	   public	  PuntuacionActor(BitmapFont	  font)	  {	  
	   	   this.font	  =	  font;	  
	   }	  
	  
	   @Override	  
	   public	  void	  draw(SpriteBatch	  batch,	  float	  parentAlpha)	  {	  
	   	   font.draw(batch,	  ""	  +	  puntuacion,	  getX(),	  getY());	  
	   }	  

}	  
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Por último tenemos que ejecutar nuestro código. Para tener una vista previa , en primer 
lugar vamos a efectuar la ejecución  ejecutamos para tener una vista previa en escritorio, y a 
continuación lo haremos para Android. 

 

Figura 7-11.  Ejecutando nuestro videojuego para Desktop. 

Imágenes del juego. 

 Desktop / Escritorio. 

 

Figura 7-12.  MainScreen. 
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Figura 7-13.  GameplayScreen. 

Ahora ejecutamos el juego en Android, como se muestra en la Figura7.14. 

 

Figura 7-14.  Ejecutamos Juego para Android. 
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Capturas de Nexus 7 en la cual hemos ejecutado nuestro juego en Android. 

 

Figura 7-15.  MainScreen Android. 

Figura 7-16.  GameplayScreen Android. 
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Figura 7-17.  GameoverScreen Android. 

Una vez hemos ejecutado y probado el juego, para enviar nuestro .apk a Google play o para 
añadirlo manualmente a nuestro teléfono o table, debemos dirigirnos a la carpeta bin ( GuerraGalactica-
android >> bin ) ahí encontraremos nuestro archivo apk. 

 

Figura 7-18.  Archivo .apk. 
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