
STAR WARS TOWER DEFENSE

AUTOR: HÉCTOR HUERTAS NAYA



VISIÓN GENERAL
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Star Wars Tower Defense es un juego basado en la supervivencia,a medida que va pasando el tiempo 
van saliendo distintas oleadas de enemigos y tendrás que hacer todo lo posible para que no lleguen a tu 
base.Para luchar contra ellos podras usar una serie de torretas que irás colocando por el mapa.

MECÁNICA DEL JUEGO

CÁMARA:
La cámara dará una amplia visión del terreno,será 2,5D. 

CONTROLES:
En PC para mover la camará podrás utilizar el ratón o bien las teclas w,a,s,d y si lo que quieres es hacer
zoom tendrás que utilizar el scroll del ratón.Mientrás que en android aparecerán unos botones en la 
pantalla para moverte en la dirección que quieras.

PUNTUACIÓN:
La puntuación en este juego estará basada en el tiempo,cuanto mas tiempo aguantes mejor partida.En el
ranking aparecerán los 3 tiempos mas largos.



INTERFACES

Nombre de pantalla:

Escena de letras

Descripción:

Esta pantalla aparece cuando inicias el juego,en ella sale el mítico comienzo de las películas de 
Star Wars,en concreto del episodio V. 

Nombre de pantalla:

Menu principal

Descripción:

Es la pantalla de menú principal,tienes la opción de jugar,ir al ranking de records,ir a la pantalla de 
ayuda y salir del juego.



Nombre de pantalla:

Records

Descripción:

Aquí aparecen los 3 tiempos mas largos.



Nombre de pantalla:

Ayudas

Descripción:

Es la pantalla de ayuda,aquí aparecen los controles del juego.



Nombre de pantalla:

Pantalla de juego

Descripción:

Donde trasncurre la partida.



Nombre de pantalla:

Menu de pausa.

Descripción:

Lo que ve el jugador cuando le da a pausa,tiene la opción de continuar,de mutear,de reiniciar o de salir 
de la partida.

Nombre de pantalla:

Pantalla de game over.

Descripción:

Cuando pierdes todas las vidas aparece esta pantalla,tienes la opción de reiniciar o de volver al menú 
principal.



PERSONAJES Y OBJETOS

En este juego habrá dos bandos, el bando rebelde que es la defensa y el bando del imperio que son los 
atacantes.

DEFENSA:
El jugador no controlará ninguún personaje,se dedicará a colocar torretas laser para defender,dispondrá 
de un modelo de torreta con dos niveles de potencia.La torreta es la siguiente:

Tipo: nivel 1

Daño:50

Precio:100

Alcance:18 m de diametro

Tipo: nivel2

Daño:75



Precio:200

Alcance:24m de diametro

ATAQUE:
Habrá tres tipos de enemigos,los androides,los clasicos stormtrooper y las nasves tie fighter:

ANDROIDE:

Procedencia:

Tipo:Nivel1

Velocidad:5

Vida:110

Recompensa:5

Tipo:Nivel2



Velocidad:7

Vida:200

Recompensa:20

Tipo:Nivel3

Velocidad:7

Vida:500

Recompensa:35

Stormtrooper:

Velocidad:8

Vida:1200

Recompensa:45



Tie-fighter:

Velocidad:35

Vida:5500

Recompensa:200



Diseño del Mapa:

El terreno del juego es montañoso y nevado,para hacerlo me he inspirado en el planeta de Hoth del 
universo Star Wars que aparece en el episodio V.En esa película el ejercetio del imperio llega al planeta 
para asaltar una base rebelde,al igual que pasa en el juego.

El mapa está divido en 3 partes,la base del imperio que es de donde salen las tropas enemigas,la base 
rebelde que es a donde se dirigen y el lugar que tiene que defender el jugador y el camino que une las 
dos bases que es donde se colocan las torres.

Base del imperio:

Esta es la base del imperio,de donde salen las tropas enemigas.Está formada por una nave imperial,un 
AT-AT que es el vehiculo de 4 patas y un tanque blindado.Los 3 objetos no tienen otra función que 
ambientar,



Base rebelde:

Esta es la base rebelde, el lugar que tiene que defender el jugador.Si consiguen entrar aqui mas de 20 
tropas enemigas la partida terminará.Está formado por dos naves alas X,unos contenedores,la mítica 
nave de Han Solo el Alcón Milenario y C3PO.Todos estos modelos son de atrezo,igual que en la base 
del imperio.

Camino:



Este es el camino que une las dos bases,a los lados tiene una serie de baldosas que es donde hay que 
colocar las torretas para defenderse de las tropas imperiales.

MÚSICA Y SONIDOS

SONIDOS:

Titulo: disparo torreta

Descripción: el sonido que se escucha cuando disparan las torretas

Procedencia:https://www.youtube.com/watch?v=LQOKUDJ22xc 

Titulo: sonido tie-ficghter

Descripción: el sonido que hacen las naves al volar

Procedencia: https://www.youtube.com/watch?v=DXBKNht1tX0 

MÚSICA:

Titulo: Main Title

Autor:John Williams

Descripción: canción del inicio del juego

Procedencia:https://www.youtube.com/watch?

v=x2J5Oifxp7w&list=PLeigbpMXUkYlKcypDJRIUDuyz2HtGGEk0&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=LQOKUDJ22xc
https://www.youtube.com/watch?v=x2J5Oifxp7w&list=PLeigbpMXUkYlKcypDJRIUDuyz2HtGGEk0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=x2J5Oifxp7w&list=PLeigbpMXUkYlKcypDJRIUDuyz2HtGGEk0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DXBKNht1tX0


Titulo: Binary sunset

Autor:John Williams

Descripción: canción del menu

Procedencia:https://www.youtube.com/watch?v=iC5JjKZLSOs 

Titulo: Duel of the Fates 

Autor:John Williams

Descripción: canción que suena mientras se juega

Procedencia: https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4 

Titulo: The Throne Room - Finale 

Autor:John Williams

Descripción: canción que suena mientras se juega

Procedencia: https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4 

Titulo: Cantina band

Autor:John Williams

Descripción: canción que suena cuando pierdes

Procedencia: https://www.youtube.com/watch?v=Ak0zy49qsHE&list=RDiC5JjKZLSOs&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Ak0zy49qsHE&list=RDiC5JjKZLSOs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4
https://www.youtube.com/watch?v=u2pWMeAPrG4
https://www.youtube.com/watch?v=iC5JjKZLSOs


Procedencia de modelos

Androide:https://free3d.com/es/ 

C3PO:https://free3d.com/3d-model/star-wars-c3po-66950.html 

Stormtrooper:https://clara.io/view/c50fbd75-52ef-42c4-a226-d55d33aaf290 

Tie-fighter:https://free3d.com/es/modelo-3d/tie-fighter-94029.html 

Alas X:https://free3d.com/es/modelo-3d/x-wing-88229.html 

AT-AT:https://free3d.com/3d-model/all-terrain-armored-transport-38259.html 

Alcón Milenario:https://free3d.com/3d-model/millenium-falcon-82947.html 

Torreta de defensa:https://free3d.com/ 

Tanque:https://free3d.com/3d-model/star-wars-aat-tank-57009.html 

Contenedores:assets store

Soporte de alas X:aasets store

https://free3d.com/3d-model/star-wars-aat-tank-57009.html
https://free3d.com/
https://free3d.com/3d-model/millenium-falcon-82947.html
https://free3d.com/3d-model/all-terrain-armored-transport-38259.html
https://free3d.com/es/modelo-3d/x-wing-88229.html
https://free3d.com/es/modelo-3d/tie-fighter-94029.html
https://clara.io/view/c50fbd75-52ef-42c4-a226-d55d33aaf290
https://free3d.com/3d-model/star-wars-c3po-66950.html
https://free3d.com/es/
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