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Introducción

Este documento recoge una breve explicación de las caracteŕısticas del
proyecto realizado durante el periodo de verano del presente año y bautizado
como ”DrumStep”.

De los dos posibles proyectos que se ofrecieron para hacer, se eligió
el proyecto en el que se ped́ıa la emulación de una bateŕıa musical. Este
proyecto deb́ıa de ser compatible con la tecnoloǵıa Intglass y ser desarrollado
en HTML5 a distintas resoluciones.

Pliego de condiciones

El pliego de condiciones requeridas por la empresa fué:

• Realización del proyecto en HTML5
• Resoluciones de pantalla de HD y FULLHD
• Pantalla de inicio e instrucciones explicando el funcionamiento de la tecnoloǵıa Intglass aśı como la manera de

interactuar con ellas.
• Aparición del nombre del autor, la marca Intglass y la Universidad Politécnica de Valencia.
• Emulación de los instrumentos accionando el teclado.
• Comienzo del juego pulsando la tecla 0.

De las condiciones anteriormente expuestas únicamente se ha incumplido la última, ya que el autor ha créıdo más
sencillo para el usuario permitir que el juego comience pulsando cualquier tecla, siendo aśı mas facil para el usuario
comenzar.

Emulación de teclas

La emulación de las teclas respecto a los instrumentos es:

Tecla Acciona
1 Bombo
2 Tambor
3 Tom 1
4 Tom 2
5 Base
6 Charles
7 Crash
8 Ride
9 Continuar/Empezar de nuevo
0 Salir
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Modos de juego

El juego dispone de dos modos de juego, un modo libre en el que el usuario puede tocar la bateŕıa a su antojo el
tiempo que desee y un modo arcade.

En el modo arcade, el usuario deberá superar una serie de niveles ya preestablecidos en los que el objetivo de cada
nivel es tocar determinados instrumentos de la bateŕıa en una secuencia que ha sido previamente indicada por el
movimiento de una pelota roja.

Para añadirle dificultad al juego, según se van avanzando los niveles la velocidad de la pelota que indica la secuencia
aumenta. Además de la velocidad, nuevas pelotas de otros colores entran en juego para intentar despistar al usuario.

La dificultad del juego se considera fácil. En la pantalla de selección del modo de juego, la tecla dos corresponde al
modo libre y la tecla 6 corresponde al modo arcade.

Visualización de instrucciones

Tanto si el usuario elige jugar en modo libre como si decide jugar en modo arcade, se le mostraran unas instrucciones
que le explicaran el funcionamiento del modo de juego que haya elegido.

Además, elija el modo que elija, el usuario verá unas instrucciones que explican el funcionamiento de la tecnoloǵıa
Intglass.

Los logotipos de la Universidad Politécnica de Valencia y de la empresa Intglass están presentes en todas las pantallas
del juego menos en las pantallas de modoLibre.html y modoArcade.html.

Solución a los niveles

Secuencia de instrumentos a tocar en cada nivel.

Nivel Instrumentos Teclas
Nivel 1 Bombo, Caja, Ride 1,2,8
Nivel 2 Tom 2, Tom 1, Charles 4,3,6
Nivel 3 Ride, Crash, Charles 8,7,6
Nivel 4 Base, Bombo, Ride 5,1,8
Nivel 5 Tom 1, Crash, Charles 3,7,6
Nivel 6 Base, Ride, Bombo 5,8,1
Nivel 7 Tom 1, Base, Bombo 3,5,1
Nivel 8 Tambor, Ride, Tom 2 2,8,4
Nivel 9 Tambor, Crash, Bombo 2,7,1

Nivel 10 Ride, Charles, Tom 1 8,6,3

El usuario deberá de esperar a que el juego le indique su turno para llevar a cabo la secuencia.

Nota
El juego ha sido probado corriendo en un servidor apache sin problemas. El navegador utilizado ha sido el Firefox
a pantalla completa (F11). Las resoluciones probadas han sido:

1. HD (1600x900)
2. FULLHD (1920x1080)
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