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Perfil de usuario objetivo:
¿Qué es?
“LETTERWAR”  es un videojuego  que puede ser jugado para los 
dispositivos móviles, en un ordenador on-line  y en consola Xbox 360.

¿Quién es el usuario?
Niño o niña ente 5-8 años, hispanoparlante que comienza a manejar el 
inglés de Sudamérica, con un nivel socioeconómico medio alto, con acceso 
a la tecnología (móvil , consola y computador)

¿Cuáles son sus intereses?
Reforzar su vocabulario, porque está aprendiendo a leer

¿Porqué necesita el juego?
Necesita un juego que fomente su crecimiento integral, y hábito de lectura 
de modo didáctico y sano.



Respecto al juego:

La historia revela inocentemente que 
este juego es una  propuesta 
educativa y  didáctica,donde el niño 
podrá formar palabras de modo 
ameno y en un lenguaje multimedial 
que le es bastante propio .



• Los video- juegos son un objeto de estudio 
estratégico desde el punto de vista de la 
descripción semiótica de las categorías 
cognitivas y perceptivas de las nuevas 
generaciones

•  gran porcentaje del consumo de este tipo de 
producto lo realiza la población infante- juvenil.



Wireframes



Siguiendo el estilo de juegos clásicos arcade  
como “Asteroids”, La historia trata de la nave 
espacial “Letter” esta luchando por los terrícolas, 
ya que el despiadado comandante alienígena 
“Scrawl” quiere adueñarse del abecedario del 
planeta, y dejar a todos inmersos en la ignorancia.



idiomas
Personalización

 jugador

Ilustración
nave Letter

Fondo negro



Letras palabra 
que hay que completar

Meteoros que contienen las 
letras

LETTER

Marcador
Vidas



3 escenas que cuenta la 
historia con imagen arriba y 

frase abajo



Registro puntaje y avatar



LETTER WAR en internet

Resolución 800X600 / 72 dpi



       Resolución 800X600 / 72 dpi



       Resolución 800X600 / 72 dpi



       Resolución 800X600 / 72 dpi



• Conceptos básicos 
para entender la 
imagen digital en el 
computador

El dispositivo de salida para nuestro computador, será el  monitor, el cuál se conecta al computador a 
través d una tarjeta de video (nos permite transformar las señales digitales con las que trabaja, en 
señales análogas )
Este proceso es realizado a través de un conversor analógico-digital que toma la
información que se encuentra en la memoria de video y luego la lleva al monitor. Este conversor se 
conoce como RAMDAC (Random Access Memory Digital Analog Converter).
La superficie de la pantalla de un monitor es fluorescente y esta compuesta por líneas horizontales. El 
hardware del monitor actualiza de arriba hacia abajo cada una de estas líneas. Para dibujar una 
imagen completa el monitor lo hace a una velocidad, conocida como Frecuencia de refrescado y se 
mide en Hz ( frecuentemente en  60/70 Hz, incluso frecuencias mayores)



Otro concepto importantísimo es el de Video 
RAM, básicamente es la memoria o buffer que 
se encuentra en la tarjeta de video. Toda tarjeta de 
video tiene como mínimo una memoria, un 
microprocesador, una caché y un bus

de datos, que normalmente es AGP.
En la Video RAM se almacenan los datos que 
serán mostrados posteriormente en la pantalla, 
estos datos
pueden ser texturas, vértices, etc.
Para el desarrollo de videojuegos 2D, esto se 
simplifica ya que solo tendremos en la memoria 
cada uno de los



La profundidad de color determinara los bits necesarios para poder 
representar un color (BPP o Bits Per Pixel). Este podrá ser de 1, 8, 16, 24 o 
32. Con este dato podemos saber cual será el
número máximo de colores que puede representar una imagen en pantalla.
Ahora podemos resumir en una tabla cada una de estas combinaciones:
El Modelo RGB (Red, Green, Blue),utiliza para cada una de sus 
intensidades el rango de  0 a 255.
Cuando

La imagen proyectada  
es tá f o rmada po r un 
a r r e g l o o r d e n a d o d e 
pixeles(unidad mínima que 
u n a i m a g e n p u e d e 
contener) en forma de grilla 
(llamado Bitmap.)



Además, el microprocesador también conocido como GPU 
(Graphics Processing Unit), se comunica con la memoria a 
través de un bus interno, ejecuta instrucciones y actualiza el caché de 
instrucciones, de texturas y geometría. El proceso de llenar la memoria de 
video con datos se hace posible a la existencia de la GPU, el cual lo hace a 
través de un bus de puerto acelerado, conocido como AGP. Después el 
monitor lee periódicamente desde el buffer de video (Video RAM) los datos y 
refresca la pantalla, lo que nos permite ver una imagen en el monitor.



Técnicas para comportamiento de la imágen

Sprites

Un sprite es cualquier objeto que aparece en nuestro videojuego 
Normalmente tiene asociado algunos atributos, siendo los más 
básicos una imagen y una posición.

Animación de Sprites
Es el mismo método que se utiliza para los dibujos animados, 
dibujando una secuencia de imágenes y engañando al ojo



Sprites para “LETTER WAR”



Transparencias: Color Keys

Normalmente se utiliza el color magenta (255, 0, 255), como color de 
transparencia, ya que es poco probable que se encuentre en una imagen.

Dependiendo de la api utilizada habrá 
una función que realice esto.
La otra opción es aprovechar las 
propiedades del formato gráfico PNG 
(Portable Network Graphics), que  guarda 
un canal alpha con las partes 
transparentes de la imagen.



otro método para ignorar el color es el uso de una máscara que se 
antepone al bitmap original, que indica cuales son los pixeles transparentes. El 
color que indica la transparencia es el negro, y el color blanco la figura que 
queremos mostrar. Al dibujar la imagen, se recorrerá cada pixel de la máscara, y si 
este color es blanco, se mostrará  el pixel del bitmap original que se encuentra en 
esa posición.



Otras transformaciones 

de dibujo en pantalla



Celular nokia k700i 
Tamaño
    *  99.0 x 47.0 x 19.0 mm
    * 3.9 x 1.9 x 0.7 pulgadas

Pantalla
    * 176x220 pixel
    * TFT 65.536 colores

Memoria
    * Memoria del teléfono 41 MB*

Telefonía movil



“LETTER WAR” para Celulares

• Bajos Costos de Desarrollo.

•  Se necesitan Un programador y un grafista como mínimo. 
Pocos meses de desarrollo.Tecnología accesible a 
programadores independientes.     

                                           
• El desarrollador independiente puede hacer un juego y 

comercializarlo.
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•Los comandos del juego se 
cambiaran a la “cruzeta” del 
teclado del teléfono ( para el 
movimiento) , presente en la 
mayoría de los juegos
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Respecto a la usabilidad en celulares:

El usuario tiene consigo el celular siempre. 
(Estilo personalizado).

Juega en sesiones cortas en su tiempo libre.
Usuario no jugador.

Juegos casuales, fáciles de aprender (no hay 
manuales).

Juegos fácilmente interrumpibles.
Conectividad.



Xbox 360

Procesador (CPU): IBM Power PC TRIPLE CORE Media compatible: DVD
Procesador Gráfico (GPU): ATI 250 MHz 
Resolución máxima: 1280 x 720 Pixeles
Conexión: Red 10/100 integrada Dimensiones: 30,9 cm x 8,3 cm x 25,8 cm
Peso: 4 Kg





Xbox 360

TextoTextoTexto







TextoTextoTexto

Xbox 360 (usualmente abreviada 360) es la segunda 
videoconsola de sobremesa producida por Microsoft, 
fue desarrollada en colaboración con IBM y ATI. Su 
servicio Xbox Live permite a los jugadores competir 
vía online y descargar contenidos como juegos 
árcades, demos, trailers, programa de televisión y 
películas. La Xbox 360 es la sucesora de la Xbox, y 
compite actualmente contra la PlayStation 3 de Sony 
y la Wii de Nintendo como parte de las 
videoconsolas de séptima generación
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