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Presentación 
En esta sección introduciremos brevemente qué es PlayTales® Builder™ y lo pondremos en 

contexto con el resto de aplicaciones de PlayTales®. Si no quieres perder ni un segundo y usar 

directamente el programa, ve directamente a la sección Guía rápida. 

 

 

Ilustración 1 – Icono de PlayTales Builder 

  



¿Qué es PlayTales® Builder™? 
¿Alguna vez has querido publicar un libro digital? Con PlayTales® Builder™ no solo podrás 

publicar tu propio libro digital e-book, sino que también podrás añadir muchísimas 

características interactivas a tu historia y venderla a través de las principales plataformas 

móviles internacionales. 

PlayTales® Builder™ es una aplicación diseñada por Genera Interactive® que permite 

desarrollar historias interactivas para la tienda PlayTales® y para los mercados de aplicaciones 

móviles más conocidos, como son la Apple Store o Google Play . 

 

Ilustración 2 - PlayTales® Builder™ está disponible en muchas plataformas y cuenta con multitud de usuarios. 

 

Una de las principales ventajas de PlayTales® Builder™ es que no necesitas ningún 

conocimiento previo sobre programación para crear fantásticas historias interactivas. Es muy 

fácil de usar y además tienes disponible multitud de recursos y tutoriales para ayudarte a sacar 

lo mejor del Builder en cada historia. 

PlayTales® Builder™ está disponible para PC y Mac, es gratuito, y puedes descargarlo de su 

página web oficial. 

Si quieres más información sobre la aplicación, visita la web oficial de la aplicación: 

www.playtalesbuilder.com   

http://www.playtalesbuilder.com/


Más acerca de PlayTales® y PlayTales® Builder™ 
PlayTales® Builder™ nació con el espírtitu de poner al alcance de todos la posibilidad de 

realizar cuentos interactivos como los que existen en la tienda de PlayTales®, un lugar que 

pretende ofrecer a los más pequeños de la casa una extensa biblioteca de libros para que 

jueguen a la vez que leen y aprenden. 

PlayTales® es una plataforma que genera infinidad de libros interactivos para niños con 

multitud de características que han hecho que sea reconocida en todo el mundo. Los libros de 

PlayTales® han sido diseñados para inspirar, educar y entretener a los lectores de 1 a 8 años. El 

equipo PlayTales® consta de más de 100 personas dedicadas a la producción de contenidos 

para móviles de entretenimiento para niños. 

PlayTales® es además una filial completamente propietaria de Genera Interactive®, un 

proveedor internacional de contenidos de entretenimiento y utilidades para plataformas 

móviles con presencia en EEUU, Reino Unido, España, Rumanía y China. 

 

Ilustración 3 - El equipo PlayTales. 

 

Hemos combinado nuestro conocimiento y experiencia para crear herramientas en PlayTales® 

Builder™ que rompan barreras técnicas y traspasen fronteras tecnológicas y así ayudar desde 

creativos y diseñadores hasta grandes editoriales a crear historias interactivas para el 

entretenimiento de todos los niños del mundo. 

Lo cual, nos encanta. 

  



  



Guía rápida 
Para los que quieran empezar a usar ya mismo el programa, esta sección incluye una guía 

rápida para que la sigas paso a paso con los recursos proporcionados y que en 5 minutos 

descubras lo fácil que es montar una historia con PlayTales® Builder™. 

 

 

Ilustración 4 – Los tres cerditos, de Pablo Gastalver. 

  



Conseguir e instalar PlayTales® Builder™ 
1. Descarga la última versión del programa de la página oficial: 

www.playtalesbuilder.com 

2. Ejecuta el instalador y sigue el asistente para instalar la aplicación en tu ordenador. 

a. El instalador incluye todo lo necesario para ejecutar PlayTales® Builder™ en tu 

ordenador, pero si tuvieras algún problema al ejecutarlo, descarga e instala de 

forma gratuíta la última versión de Adobe AIR: 

www.get.adobe.com/air  

b. Si ya tenías una versión antigua de PlayTales® Builder™ y el instalador muestra 

un error en la instalación, desinstala la versión anterior que tuvieras (no te 

preocupes, tus proyectos no se borrarán). 

¡Ya estás listo para empezar a usar el programa! 

 

Ilustración 5 – PlayTales Builder. 

  

http://www.playtalesbuilder.com/
http://www.get.adobe.com/air


El espacio de trabajo 
La pantalla sobre la que pasaremos más tiempo trabajando es el Espacio de trabajo del 

proyecto. 

 

Ilustración 6 – Espacio de trabajo de PlayTales Builder. 

 

Lo conforman las siguientes partes. 

1. Barra de herramientas: con todas las opciones de que dispone el programa. 

2. Canvas de la escena: éste es un editor WYSIWYG de la escena actual. 

3. Lista de escenas: con las escenas que conforman el proyecto. 

4. Propiedades del elemento seleccionado: editables con formularios. 

5. Outline, Biblioteca e Historial: tres pestañas que muestran el árbol de objetos de la 

escena, los recursos del proyecto y el histórico de las operaciones respectivamente. 

  



Crear una historia “estática” 
Para tener una primera toma de contacto con el programa, vamos a crear muy rápidamente 

varias escenas de una historia sin animaciones, ni sonidos, ni interactividad, tal y como sería su 

versión en papel. Los recursos que se utilizarán en este ejemplo y todos los siguientes 

pertenecen al libro Moon Secrets, idea original de Emilio Villalba. 

Puedes descargar los recursos para ir realizando tú mismo los pasos según se van enumerando 

en la siguiente dirección: 

http://www.playtalesbuilder.com/resources  

 

1. Crea un libro nuevo pulsando en el botón de nuevo proyecto o en el menú Archivo > 

Nuevo y rellena el formulario que aparece en pantalla. 

 

 

Ilustración 7 – Botón de nuevo proyecto. 

 

Ilustración 8 - Asistente de nuevo proyecto 

2. Al crear un proyecto nuevo, una primera escena en blanco se añade a la lista de 

escenas, en la parte inferior del programa. Si no fuera así, pulsa en el botón Nueva 

escena o en el menú Escenas > Nueva Escena para crear una. 

 

 

Ilustración 9 – Botón de nueva escena. 

 

3. En la pestaña Biblioteca, abajo a la derecha añade los recursos de imágenes que 

usaremos en el proyecto pulsando en el botón con el símbolo (+) y seleccionándolos 

en el explorador del sistema. 

 

http://www.playtalesbuilder.com/resources


 

Ilustración 10 – Imágenes en la Biblioteca. 

 

 Puedes añadir todos los recursos de una vez, o poco a poco según te vayan haciendo 

falta. Ahora, añadimos todos los archivos de la carpeta images en el ZIP de los recursos 

descargado. 

 

NOTA: Es una buena práctica para tener los recursos organizados ponerles nombres 

que indiquen en qué escena o en qué momento se utilizan. En mi caso, he añadido un 

prefijo con el número de la escena donde se usan ó “00_” si son comunes a varias 

escenas. 

NOTA: También puedes arrastrar los archivos de imagen desde el Explorador de 

Windows (en Windows) o el Finder (en Mac) a la carpeta assets/images del proyecto, y 

los tendrás automáticamente disponibles en el Builder. 

 

4. Para componer la primera escena, la escena de presentación, vamos a añadir las 

imágenes que pertenecen a esa escena (que están prefijadas con un “01_”) como 

actores de esa escena. Esto puede hacerse de dos formas: 

a. Arrastrando directamente las imágenes desde la Biblioteca hasta el canvas de 

la escena. En este caso un nuevo actor se creará en la pestaña Outline con la 

imagen arrastrada como textura, y la posición donde se haya soltado. 



b. Pulsando el botón con el símbolo (+) en la pestaña Outline de la escena o a 

través del menú Actors > New Actor, y posteriormente asignándole una 

textura en la pestaña General y una posición en Propiedades a través del 

formulario de propiedades del actor, arriba a la derecha. 

 

 

Ilustración 11 – Crear un actor. 

 

NOTA: Es recomendable ponerle siempre un nombre a los actores y las escenas que se 

van creando para luego poder identificarlos fácilmente. En la pestaña General del 

formulario de propiedades puedes establecérselos. 

 

Añade de cualquiera de estas formas los siguientes actores a la primera escena, 

modificando los siguientes valores de las pestañas General y Propiedades. 

a. Nombre: Background 

o Textura: 01_background.jpg 

o Posición: X=512, Y=384 

o Z-Index: -100 

b. Nombre: Kid 

o Textura: 01_child.png 

o Posición: X=335, Y=125 

o Z-Index: 100 

c. Nombre: Ripple_1 



o Textura: 01_ripple.png 

o Posición: X=330, Y=70 

o Z-Index: 10 

d. Nombre: Ripple_2 

o Textura: 01_ripple.png 

o Posición: X=330, Y=70 

o Scale:  X=1.5, Y=1.5 

o Z-Index: 20 

Para ver más información sobre las propiedades de las escenas, actores y demás elementos, 

consulta la sección   



Conceptos básicos. 

NOTA: Para localizar fácilmente los recursos en la biblioteca, podemos usar el buscador 

situado abajo a la derecha. En mi caso, como he utilizado prefijos en los nombres, puedo 

buscar “01_” para encontrar todos los recursos de la primera escena. 

 

Una vez añadidos los actores, la escena debe tener un aspecto parecido al siguiente: 

 

Ilustración 12 – Primera escena de Moon Secrets. 

 

5. A continuación, creamos una escena nueva y la componemos de la misma forma con 

los siguientes actores: 

a.  Nombre: Background 

o Textura: 02_background.jpg 

o Posición: X=512, Y=384 

o Z-Index: -100 

b. Nombre: Chair 

o Textura: 02_chair.png 

o Posición: X=200, Y=145 

o Z-Index: 50 

c. Nombre: Kid 

o Textura: 02_child.png 

o Posición: X=215, Y=395  

o Z-Index: 100 

d. Nombre: Window 

o Textura: 02_window.png 



o Posición: X=565, Y=545 

o Z-Index: 200 

 

Y debe quedar como sigue: 

 

Ilustración 13 – Segunda escena de Moon Secrets. 

 

6. Construimos la tercera escena así: 

a. Nombre: Background 

o Textura: 03_background.jpg 

o Posición: X=512, Y=384 

o Z-Index: -100 

b. Nombre: Telescope 

o Textura: 03_telescope.png 

o Posición: X=775, Y=315 

o Rotation: 40 

o Z-Index: 10 

c. Nombre: Kid 

o Textura: 03_child.png 

o Posición: X=465, Y=300 

o Z-Index: 5 

d. Nombre: Toy 

o Textura: 03_toy.png 

o Posición: X=160, Y=295 

o Z-Index: 20 

e. Nombre: Car 



o Textura: 03_car.png 

o Posición: X=220, Y=170 

o Z-Index: 30 

f. Nombre: Plane 

o Textura: 03_plane.png 

o Posición: X=160, Y=650 

o Z-Index: 40 

Y se ve así: 

 

Ilustración 14 - Tercera escena de Moon Secrets. 

 

Según vamos construyendo las escenas, es imprescindible poder ver el resultado final de 

nuestro trabajo de forma rápida y fiable. Por ello, PlayTales® Builder™ incorpora un simulador 

que emula muy fielmente el resultado del dispositivo final. 

 Para lanzar el simulador, puedes pulsar los botones situados abajo a la derecha del canvas de 

la escena o seleccionar Edición > Emular a tableta o Emular a teléfono, y una vista de una 

tableta o un teléfono (respectivamente) se mostrará con la escena que tuviéramos 

seleccionada. 



 

Ilustración 15 - Emulando Moon Secrets en teléfono 

 

Al lanzar el simulador, puedes ver que no puede cambiarse de escena. Una forma rápida y fácil 

de habilitar el paso entre escenas es añadir unos pasadores de página comunes a todas las 

escenas, de la siguiente forma: 

7. Abre las propiedades del proyecto pulsando en el menú Edición > Editar las 

propiedades del proyecto. 

8. Arriba a la derecha aparecerá un nuevo formulario con las información sobre las 

propiedades del proyecto. Edita las siguientes en la pestaña Propiedades: 

a. Botón de Escena anterior:  00_previous.png 

b. Botón de Escena siguiente: 00_next.png 

Ahora deben de aparecer los pasadores para cambiar las escenas. 

 

Sin embargo, ahora desde la primera escena podemos “retroceder” hasta la última, y desde la 

última podemos “avanzar” a la primera. Si queremos evitar eso, podemos mostrar el 

formulario de propiedades de la escena pulsando sobre ella en el carrusel inferior, o el icono 

de escena del árbol de elementos de la escena, y editar los siguientes campos: 

9. Para las escenas 1 y 3, en la pestaña General, marcamos los indicadores Ocultar botón 

de escena anterior y Ocultar botón de escena siguiente, respectivamente. 

 



¡Y ya está! Con los recursos bien preparados previamente, en solo unos minutos podemos 

construir un libro básico, y solo con un poco más de esfuerzo podemos darle vida a los actores 

en la escena tal y como vamos a hacerlo en el siguiente ejemplo. 

  



Crear un libro animado e interactivo 
Una gran ventaja de los nuevos dispositivos móviles es poder añadir sonidos, movimiento e 

interacción a las páginas de nuestra historia, y gracias a las herramientas que incorpora 

PlayTales® Builder™ para capturar la interacción del usuario y modificar los gráficos de la 

escena, de forma rápida, fácil y, lo que es más importante, con muy poco esfuerzo, podemos 

dotar de vida a los actores de nuestra escena. 

En este apartado, vamos a crear algunas animaciones sencillas a partir de las escenas hechas 

en el ejemplo anterior. Puedes descargar el proyecto anterior acabado y los nuevos recursos 

de éste desde la siguiente dirección:  

http://www.playtalesbuilder.com/resources  

 

Escena 1: 

En esta escena vamos a ver cómo podemos animar actores automáticamente, nada más 

empezar la escena. 

1. Para animar al actor Kid junto con las ondas en el agua, vamos a hacer que ambas 

ondas Ripple_1 y Ripple_2 sean hijos del actor Kid, y que así sus propiedades gráficas 

dependan de su padre. Para ver más información sobre padres e hijos, consulta los   

http://www.playtalesbuilder.com/resources


2. Conceptos avanzados. 

a. Corta el actor Ripple_1 seleccionando al actor en la escena y pulsando Ctrl+X 

en Windows o Command+X en Mac o a través del menú Edición > Cortar. 

b. Selecciona al actor Kid, y pulsa Ctrl+V (o Command+V) o Edición > Pegar para 

pegar al actor cortado Ripple_1 como hijo de Kid. 

c. Haz lo mismo para el actor Ripple_2. 

d. Para que los actores hijos no se vean por encima del actor, les cambiamos la 

propiedad Z-Index a un número negativa: -10 y -20 por ejemplo. 

e. Recoloca los actores hijos pegados si fuera necesario. 

 

El árbol de la escena debería quedar así: 

 

 

Ilustración 16 - Moon Secrets (avanzado): árbol de la Escena 1 

 

3. Selecciona el actor Kid, y en el formulario de propiedades abre la pestaña Animaciones. 

Para crear una nueva animación para el actor, hacemos lo siguiente: 

a. Pulsa el botón con el símbolo (+) justo debajo de la lista, o pulsa en el menú 

Animaciones > Nueva animacion. Una nueva animación vacía se añadir a la 

lista: 

 

 

Ilustración 17 - Nueva animación (sin asignar) 

 

b. Vamos a cambiar el evento de activación de la animación. Para ello pulsamos 

en el desplegable de la izquierda con texto “asignar” y seleccionamos la 

opción ENTER, para que la animación se active nada más empezar la escena. 

Automáticamente, el estado de activación de la animación pasará a ser 

Default (por defecto). Debería quedar así: 

 



 

Ilustración 18 – Nueva animación (asignada) 

 

Para más información sobre Eventos y Estados, consulta la sección ¿Cómo 

funcionan las animaciones en PlayTales® Builder™?. 

c. Para editar y dar cuerpo a la animación, pulsa el botón con forma de lápiz de 

la propia animación, haz doble clic sobre la animación en la lista o pulsa en el 

menú Animaciones > Editar animacion. Aparecerá el menú de edición de 

animaciones: 

 

 

Ilustración 19 - Menú de edición de animaciones. 

 

 

4. En este menú, podemos añadir las acciones que compondrán nuestra animación. En 

nuestro caso, queremos que el actor se mueva lentamente de derecha a izquieda 

como si flotara sobre el agua. Usaremos pues acciones Mover para simular este 

movimiento. 

a. Crea una nueva secuencia de acciones si no hubiera ya una creada con el 

botón Nueva secuencia. Un bloque vacío aparecerá en la línea de tiempo de la 

animación. 

b. En la pestaña de Acciones de Intervalo, Arrastra una acción Mover a la línea de 

tiempo. En la sección Configuración de la Acción aparecerá el formulario con el 

que podemos editar sus propiedades. 

 

 

Ilustración 20 – Acción Mover. 



 

Escribe las siguientes: 

i. Acción:   Mover 

ii. Tipo:   TO 

iii. Duración:  3000ms 

iv. Posición:  X=700, Y=125 

v. Función de suavizado: EaseNone 

c. Vuelve a arrastrar otra acción Mover a continuación de la primera, e introduce 

las siguientes propiedades: 

i. Acción:   Mover 

ii. Tipo:   TO 

iii. Duración:  3000ms 

iv. Posición:  X=335, Y=125 

v. Función de suavizado: EaseNone 

 

Para hacer que el movimiento se repita infinitamente, establecemos el valor Bucle en 

las propiedades de la secuencia, como muestra la siguiente captura: 

 

 

Ilustración 21 – Animación de Kid (ENTER – Default). 

 

Pulsamos ahora aceptar y los cambios que hemos hecho se habrán guardado en la 

animación. Para ver más información sobre las propiedades de la animación, la 

secuencia y las acciónes consultar el apartado   



Animaciones. 

NOTA: También puedes modificar la duración de la acción estirando la acción en la línea de 

tiempo desde la pared derecha. 

Si abrimos ahora el emulador actor Kid debe de estar moviéndose lentamente de izquierda a 

derecha nada más comenzar la escena y sus actores hijos Ripple_1 y Ripple_2 se deberían 

mover con él sin necesidad de haberles asignado una animación. Ésta es la gran potencia de 

jerarquizar los actores de la escena en padres e hijos. 

5. Ahora, vamos a darle también una animación de entrada a las ondas, hijas del actor 

Kid, para completar esta primera escena. Selecciona el actor Ripple_1 y creale una 

nueva animación ENTER – Default, tal como hemos hecho antes. Abre el editor de 

Animación y haz lo siguiente: 

a. Crea una secuencia si no hubiera ninguna. 

b. Arrastra una acción Desvanecer a la secuencia. 

 

 

Ilustración 22 – Acción Desvanecer 

 

Introduce los siguientes valores: 

i. Acción:   Desvanecer 

ii. Tipo:   OUT 

iii. Duración:  2000ms 

iv. Función de suavizado: EaseNone 

c. Arrastra otra más a continuación y establece los siguientes valores: 

i. Acción:   Desvanecer 

ii. Tipo:   IN 

iii. Duración:  2000ms 

iv. Función de suavizado: EaseNone 

d. Arrastra una acción Pausar. 

 

 

Ilustración 23 – Acción Pausar 

 

E introduce: 

i. Acción:   Pausar 

ii. Duración:  1000ms 

e. Esteblece también para esta secuencia que se repita infinitamente en Bucle, 

en las propiedades de la secuencia. 

 

Una vez hecho esto, la animación se ve como sigue: 



 

 

Ilustración 24 – Animación de Ripple_1 (ENTER – Default) 

 

6. Vamos a crear una animación muy similar para el actor Ripple_2, así que para estos 

casos, en vez de volver a crear la animación desde cero, vamos a copiar la animación 

de Ripple_1 y pegarla sobre Ripple_2, de la siguiente forma: 

a. Selecciona la animación ENTER – Default que acabamos de crear del actor 

Ripple_1. 

b. Pulsa Ctrl+C (o Command+C en Mac) para copiar la animación. También 

puedes elegir en el menú Edición > Copiar Animación. 

c. Selecciona el actor Ripple_2 y pulsa Ctrl+V (Command+V) para pegar la 

animación copiada. Una nueva animación sin asignar aparecerá en la lista. 

d. Antes de editarla, hay que reasignarle el evento y el estado. Como la anterior, 

asignamos su evento a ENTER, y el estado se autoasignará a Default. 

e. Abrimos el editor de animaciones y arrastramos la acción Pausar, última en la 

secuencia, para ponerla la primera. 

La animación quedaría así: 

 

 

Ilustración 25 – Animación de Ripple_2 (ENTER – Default) 

 

Abrimos una vez más el emulador para ver el resultado. 

Como puedes apreciar los actores hijos están ejecutando una animación y a la vez, se ven 

afectados por la animación que tiene su padre. Gracias a ello pueden construirse animaciones 

muy complejas y vistosas a partir de acciones simples, solamente con poco esfuerzo y un poco 

de imaginación. 

Si quieres ver ejemplos avanzados de animaciones, puedes consultar la sección de ejemplos 

del foro en: www.playtalesbuilder.com/forum. 

 

Escena 2: 

http://www.playtalesbuilder.com/forum


En esta escena vamos a animar los actores cuando sean tocados. Queremos además que se 

escuchen algunos sonidos cuando se haga el toque, así que lo primero será añadirlos al 

proyecto. 

1. En la Biblioteca del proyecto, abre la pestaña Sonidos y pulsa el botón con símbolo (+) 

para añadir nuevos sonidos al proyecto. Busca en la carpeta sounds del los recursos 

descargados el archivo 02_window_sound.mp3 y agrégalo. Una vez agregado deja su 

Tipo de uso como SFX (efecto de sonido). 

2. Seleccionamos el actor Window, y en la pestaña Propiedades modificamos el Ancla 

con los valores X=0 e Y=0.7. Esto lo haremos para que posteriormente la animación 

tenga un efecto diferente sobre el actor. 

3. Creamos una nueva animación TOUCH – Default para él, y la abrimos para editarla. En 

este caso vamos a hacer que el actor se mueva de dos formas al mismo, es decir, que 

ejecute dos acciones en paralelo, y eso con PlayTales® Builder™ es tan sencillo como lo 

siguiente: 

a. Si no hubiera ninguna secuencia, pulsamos el botón Nueva secuencia para 

crear una. 

b. Pulsamos nuevamente el botón para crear una segunda secuencia. Las 

acciones que se encuentren en el mismo instante en las distintas secuencias se 

ejecutarán en paralelo. 

c. Rellena las secuencias siguiendo este orden: 

Secuencia 1: 

i. Acción Reproducir sonido: 

1. Sonido: 02_window_sound.mp3 

ii. Acción Escalar: 

1. Tipo:  TO 

2. Duración: 500ms 

3. Escala:  X=0.6, Y=1 

iii. Acción Pausar: 

1. Duración: 1000ms 

iv. Acción Escalar: 

1. Tipo:  TO 

2. Duración: 1000ms 

3. Escala:  X=1, Y=1 

 

Secuencia 2: 

i. Acción Rotar: 

1. Tipo:  TO 

2. Duración: 250ms 

3. Ángulo: -2º 

ii. Acción Rotar: 

1. Tipo:  TO 

2. Duración: 250ms 

3. Ángulo: 5º 



iii. Acción Pausar: 

1. Duración: 1000ms 

iv. Acción Rotar: 

4. Tipo:  TO 

5. Duración: 1000ms 

6. Ángulo: 0º 

 

Ilustración 26 – Animación de Window (TOUCH – Default) 

 

De esta forma se crea una bonita animación para cuando se toca en la ventana. Puedes lanzar 

el emulador para ver el resultado. 

 

Escena 3: 

Finalmente en esta escena, vamos a dar la posibilidad a los actores de que puedan ser 

arrastrados por la pantalla, y reproduzcan una animación al soltarlos. 

1. Añade los sonidos 03_car_sound.mp3 y 03_toy_sound.mp3, déjalos como SFX también. 

2. Selecciona el actor Car y en la pestaña de General, selecciona la opción Arrastrable. 

3. Haz lo mismo para el actor Toy. Además, cambia en la pestaña Propiedades, el Ancla a 

X=0.5, Y=0. 

 

Solamente estableciendo esa propiedad, si lanzas ahora el emulador podrás ver que los 

actores ya pueden arrastrarse por la pantalla. Para darles ahora una animación al soltarlos, 

hacemos los siguiente. 

4. Para el actor Car y el actor Toy, crea una animación asignándole el evento DROP, y el 

estado Default. En el editor de animaciones, añade las siguientes acciones: 

a. Actor Car: 

i. Acción Reproducir sonido: 

1. Sonido:  03_car_sound.mp3 

ii. Acción Mover: 

1. Tipo:   BY 

2. Duración:  500ms 

3. Posición:  X = -100, Y=-70 



4. Función de suavizado: Exponencial 

5. Modo de suavizado: Out 

 

 

Ilustración 27 – Animación de Car (DROP – Default) 

b. Actor Toy: 

i. Acción Reproducir sonido: 

1. Sonido:  03_toy_sound.mp3 

ii. Acción Rotar: 

1. Tipo:   TO 

2. Duración:  250ms 

3. Ángulo:  -5º 

iii. Acción Rotar: 

1. Tipo:   TO 

2. Duración:  250ms 

3. Ángulo:  5º 

iv. Acción Rotar: 

1. Tipo:   TO 

2. Duración:  250ms 

3. Ángulo:  0º 

 

 

Ilustración 28 – Animación de Toy (DROP – Default) 

 

Ya hemos creado, de forma simple y muy rápida, una interactividad básica para los actores de 

la escena. Para completar nuestro libro interactivo, vamos a añadirle los últimos detalles. 

 

Música de fondo: 

Para hacer que nuestro libro gane un poco más, vamos a añadirle una música de fondo que 

suene en todas las escenas. Para ello, seguimos estos pasos: 



1. Añade el sonido 00_background_music.mp3 a la librería y establece su Tipo de uso a 

Música. 

 

IMPORTANTE: PlayTales® Builder™ optimiza los recursos de sonido según su tipo, por 

lo que es muy importante establecer este tipo según el sonido vaya a usarse como un 

Efecto de sonido (SFX), Música o Voz. Para más información sobre los recursos de 

sonido, consulta la sección   



Conceptos avanzados. 

 

2. Abre las propiedades del proyecto pulsando en el menú en Edición > Editar 

propiedades del proyecto. El formulario de propiedades situado arriba a la derecha 

cambiará mostrando las propiedades del proyecto. 

3. Selecciona la pestaña Propiedades, y en Música de fondo, elige el recién añadido 

00_background_music.mp3. 

 

NOTA: Cada escena también pueden tener su música de fondo propia, y además 

mediante acciones también puede sustituirse a mitad de una escena. En todos los 

casos, solo se podrán elegir los archivos cuyo Tipo de uso haya sido establecido 

previamente como Music. 

Ahora durante todo el libro sonará la música de fondo elegida. Puedes lanzar el emulador para 

escucharla. 

 

Narraciones: 

Finalmente para cerrar nuestro libro de prueba, vamos a añadirle las narraciones que lean los 

textos que aparecen en los fondos de las escenas. 

1. Añade los sonidos 01_voice.mp3 y 02_voice.mp3 a la librería de sonidos y establece su 

Tipo de uso a Voz. 

2. Selecciona la escena 2 y abre la pestaña Animaciones. Crea una nueva animación y 

asignale el evento ENTER, automáticamente se le asignará el estado Default. 

3. Abre el editor de animaciones y arrastra una única acción Reproducir sonido desde la 

pestaña Sonidos de las Acciones disponibles. 

a. Asignale en la Configuración de la acción el sonido 01_voice.mp3. 

 

NOTA: No es necesario asignar las narraciones a animaciones de la escena. Puede 

hacerse también en cualquier animación de cualquier elemento del proyecto. 

 

4. Haz lo mismo para la escena 3, con el sonido 02_voice.mp3. 

 

Y con un poco más de esfuerzo le hemos dado interactividad y movimiento a nuestro libro, 

pasando de un libro estático en papel a un libro dinámico, listo para ser disfrutado en un 

teléfono o un tablet. 



 

Ilustración 29 - Halloween Party, de Alba Alcaide 

  



Crear un libro “PlayTales” 
PlayTales® Builder™ ofrece un amplio abanico de posibilidades con las que pueden crearse 

libros realmente espectaculares. Si se usan adecuadamente, las herramientas disponibles en la 

aplicación nos permitirán explotar nuestros recursos y nuestra imaginación al máximo. 

Entre otras cosas, las herramientas disponibles en el Builder nos permiten: 

 Crear animaciones por estados, de forma que los personajes no siempre hagan lo 

mismo frente a un evento y el libro sea mucho más rico en interactividad. Por ejemplo 

una puerta que se abre o se cierra cuando se toca dependiendo si estaba antes cerrada 

o abierta respectivamente. 

 Crear puzzles simples para estimular la inteligencia del usuario. 

 Hacer historias que no sean lineales, de la forma “Elige tu aventura”. 

 Implementar minijuegos de ingenio y habilidad. 

 E incluso hacer mucho más que libros, como presentaciones o aplicaciones para 

empresas. 

Se recomienda consultar la sección   



Conceptos avanzados para sacarle el máximo partido a PlayTales® Builder™. 

  



Probar el proyecto en un dispositivo real 
Por supuesto, antes de publicar un proyecto en la tienda PlayTales® o como aplicación 

independiente dentro de los mercados de aplicaciones más populares, aunque el Simulador 

incluído en PlayTales® Builder™ es muy útil y da un resultado casi idéntico al final, es 

imprescindible que podamos comprobar cómo funciona nuestro libro en los dispositivos físicos, 

y cómo es la experiencia de usuario en esos dispositivos. 

Y como era de esperar, PlayTales® Builder™ también ofrece herramientas para desplegar 

nuestro proyecto a dispositivo. 

NOTA: Necesitas conexión a internet para poder desplegar el proyecto hacia el dispositivo, y 

tanto el ordenador donde PlayTales® Builder™ está instalado como el dipositivo al que 

queremos hacer el despliegue deben estar conectados a la misma red. Para más información, 

consulta la sección   



Probar tu proyecto en un dispositivo real. 

NOTA: La comunicación entre ambos extremos puede verse bloqueada o interrumpida por 

firewalls y antivirus instalados en el ordenador. Asegúrate de desbloquear el puerto 8282 de la 

red por la que se comunicará el Builder. 

Ayuda: ¿Cómo abrir un puerto en tu sistema operativo? 

Windows:  http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/open-a-port-in-windows-firewall 

Mac:   http://support.apple.com/kb/HT1507?viewlocale=es_ES 

1. Descarga la aplicación PlayTales®Builder™ Viewer desde la tienda de aplicaciones de 

tu dispositivo (de forma gratuita) e instálalo en tu teléfono móvil o tu tableta. Con esta 

aplicación podremos comunicar PlayTales® Builder™ con el dispositivo. Para más 

información sobre la aplicación, consulta la sección Recibir el proyecto en PlayTales® 

Builder™ Viewer. 

2. Desde el Builder, abre el proyecto que deseas probar en el dispositivo y selecciona en 

el menú Archivo > Desplegar proyecto y elige el dispositivo hacia el que quieres 

desplegar. En nuestro caso elegiremos iOS para desplegar a iPhone, iPod ó iPad 

indistintamente.  PlayTales® Builder™ comenzará a crear el binario con la información 

del proyecto para desplegarlo. 

 

 

Ilustración 30 - Desplegar proyecto: Creando el ZIP 

 

NOTA: También puedes desplegar una única escena para acelerar el proceso, 

seleccionando en el menú Archivo > Desplegar escena y eligiendo el dispositivo 

adecuado. 

 

3. Una vez compilado el proyecto, aparecerá un menú en el que debemos elegir la 

dirección IP por la que vamos a transmitir la información. Normalmente solo habrá una 

opción (Conexión de área local o inalámbrica), pero si estamos conectados a varias 

redes o tenemos configuradas redes virtuales, habrán varias opciones. Asegúrate que 

tanto el Builder como el Viewer transmitan y reciban por una IP de la misma red. 

Pulsamos entonces Conectar. 

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/open-a-port-in-windows-firewall
http://support.apple.com/kb/HT1507?viewlocale=es_ES


 

Ilustración 31 - Desplegar proyecto: Seleccionar la IP 

 

4. PlayTales® Builder™ esperará entonces a que los dispositivos se conecten para 

enviarles la información. En este punto, pulsa el botón Connect en PlayTales® Builder™ 

Viewer. 

 

 

Ilustración 32 - Desplegar proyecto: Esperando al dispositivo 

 

 

5. Cuando un dispositivo se conecte, su nombre aparecerá en el Builder y la dirección IP 

del ordenador aparecerá en el dispositivo. En el dispositivo, pulsa finalmente en la IP 

del Builder identificado para iniciar la conexión. 

  



Publicar tu proyecto 
Una vez terminado y comprobado que nuestro proyecto funciona correctamente, ya estamos 

listos para publicar nuestra historia como una aplicación independiente en las tiendas virtuales 

más populares. 

IMPORTANTE: Para publicar un libro antes debemos registrarnos como usuarios de PlayTales® 

Builder™ y adquirir una licencia a través de la web oficial.  

Más información sobre publicar un proyecto en la sección   



Publicar tu proyecto. 

Para publicar un proyecto desde el Builder, haz lo siguiente: 

0. Salva tu proyecto si no lo habías hecho antes. 

1. Pulsa en el menú Archivo > Publicar proyecto. 

2. Aparecerá en una nueva ventana el Asistente de publicación de un proyecto. Para 

publicar el proyecto, debes aceptar los términos y las condiciones de publicación 

descritos en Legal. Pulsa en Siguiente una vez leídos y aceptados. 

 

 

Ilustración 33 – Publicar un proyecto: Aceptar las bases 

 

3. Si no estabamos identificados en la aplicación, el asistente nos pedirá que nos 

identifiquemos ahora. Pulsa el botón Identificarse e introduce tu e-mail y contraseña 

que elegiste cuando te registraste en la web oficial. Si ya lo estábamos, el asistente 

omitirá este paso. 

4. El asistente mostrará ahora una pantalla de verificación donde puedes ver la 

información de tu proyecto. Si pulsas ahora el botón Siguiente, el proceso de envío se 

iniciará. El nombre solo es para distinguirlo entre tus proyectos en la web. 

 



 

Ilustración 34 – Publicar un proyecto: Verificación 

 

5. Una vez finalizado el envío, aparecerá una última pantalla de confirmación. 

 

 

Ilustración 35 - Proyecto publicado con éxito 

 

¡Enhorabuena! ¡Ya sabes todo lo necesario para comenzar y publicar un proyecto! Ahora solo 

falta que se realicen las últimas verificaciones y se realice la compilación para las distintas 

plataformas por parte de nuestro equipo del Builder. Este proceso es bastante rápido y serás 

informado cuando esté finalizado para que puedas proceder a su publicación en las principales 

tiendas de aplicaciones como el AppStore o Google Play.



  



Antes de usar el programa 
Antes de ponernos a usar directamente el programa, es importante que entendamos algunos 

aspectos más allá del propio uso de la herramienta que nos ayuden a entender cómo y porqué 

funcionan así las cosas en PlayTales® Builder™. 

 

 

Ilustración 36 - ¿Quién vive aquí?, de Pablo Gastalver 

  



¿Qué se necesita para hacer un libro en PlayTales®? 
Si nos paramos a pensar cómo está hecho un libro que descarguemos en la tienda PlayTales®, 

enseguida podemos identificar que si nosotros quisiéramos hacer también uno, tendríamos 

que resolver las siguientes partes. 

 

Ilustración 37 – Ejemplo de libro: Carry, el coche veloz, de Pablo Gastalver. 

 

 Idea: Los libros son originales y divertidos, para que un chico pueda disfrutarlos y 

releerlos muchísimas veces. Está claro que para hacer un libro hay que tener una 

buena idea o adaptar una que ya exista. 

 Gráficos: Sin duda, también tendríamos que diseñar todo lo que se ve en pantalla: 

personajes, escenarios, textos, botones, etc. 

 Sonidos: Y tampoco podemos olvidar lo que se oye: las narraciones, la música y los 

efectos de sonido son también una parte importante en la historia. 

 Programación: Finalmente, necesitamos un elemento más que une y armonice todo el 

conjunto para crear una historia coherente, que pueda ser disfrutada sin ningún 

problema en un tablet o un teléfono aprovechando al máximo sus características. 

Una persona creativa que quisiera crear un libro para la plataforma PlayTales® podría resolver 

sola (o con algo de ayuda) los tres primeros puntos sin problemas, pero normalmente la 

programación suele ser una traba bastante grande para ello. 

PlayTales® Builder™ se crea entonces con el fin último de facilitar la tarea de programar 

historias y aplicaciones interactivas, poniendo este mercado al alcance de todos sin que 

necesiten conocimientos previos de programación. 

PlayTales® Builder™ es la herramienta definitiva para que el creativo proporcione la idea, los 

gráficos y el sonido, y ésta le proporcionará a su vez herramientas sencillas e intuitivas para 

que programe, organice, testee y prepare su libro para su publicación como aplicación 

independiente en los principales mercados de aplicaciones móviles. 

  



¿Cuál es la estructura de un libro en PlayTales® Builder™? 
Una vez que sabemos qué es lo necesario para hacer un libro en PlayTales®, vamos a iniciarnos 

en el uso de PlayTales® Builder™ analizando primero cuáles son las partes que componen un 

libro y cuál es su representación en el programa. 

En una historia digital interactiva convencional suelen aparecen los siguientes elementos en 

cada escena: 

1. Textos narrativos: en las escenas normalmente encontramos texto superpuesto que 

narra lo que está pasando o muestra los diálogos de los personajes, al igual que en un 

libro tradicional en papel. 

2. Personajes y objetos: es de esperar encontrar personajes que protagonicen la historia 

e interaccionan entre sí y con otros objetos. 

3. Escenarios: los personajes viven en mundos bonitos y sorprendentes, que hacen que la 

historia sea creíble. 

4. Elementos de interfaz: además, aparecen otros elementos que nos permiten navegar 

entre escenas, saltar directamente a una parte, habilitar o deshabilitar el sonido, y en 

general modificar el flujo normal de la historia. 

5. Opciones para interactuar: y para aprovechar las posibilidades que ofrecen los 

smartphones y tabletas modernas, se le da al usuario la posibilidad de interaccionar 

con personajes, escenario, textos y todo lo demás. 

PlayTales® Builder™ incorpora todos estos elementos, simplificándolos para facilitar la tarea de 

incluirlos y organizarlos en tu proyecto. A continuación, se muestra el gráfico con la jerarquía 

de un libro en PlayTales® y la terminología que usaremos y repetiremos durante toda la 

documentación para referirnos a las distintas partes. 



 

Ilustración 38 – Jerarquía de un libro PlayTales. 

 

 Libro (Proyecto): un libro se corresponde en PlayTales® Builder™ con un Proyecto. Un 

Proyecto contiene todas las Escenas y todos los recursos de un libro. 

 Páginas (Escenas): a su vez, un libro está formado por muchas páginas donde está 

contenida toda la historia. Cada página del libro corresponde a una Escena en el 

Builder. 

 Texto, escenarios, personajes, botones, etc. (Actores): todos los elementos gráficos 

que se ven en las páginas, sean textos narrativos o diálogos, elementos de fondos o 

personajes, todos para el Builder son Actores, sin ninguna distinción. 

 Interactividad y comportamiento (Animaciones): el movimiento de los actores y sus 

reacciones a la interacción del usuario se recogen en PlayTales® Builder™ como 

Animaciones. 

  



¿Qué peculiaridades tiene esta estructura? 
Finalmente, antes de empezar a crear un libro, es conveniente conocer y comprender algunas 

características que existen hoy en el motor de PlayTales® Builder. Sin embargo, al estar el 

motor en contínua evolución, estas características van siendo mejoradas y enriquecidas de 

forma constante. 

Para estar al corriente de las últimas actualizaciones, visita la web oficial de PlayTales® 

Builder™: www.playtalesbuilder.com.  

 El formato de la página es siempre horizontal. Todos los libros de PlayTales® tienen 

un formato apaisajado u horizontal. 

 Las Escenas son independientes entre sí. Los Actores no persisten entre escenas. No 

puedes usar algo que se defina en una escena en otra diferente. Todo vive y muere en 

la misma escena. 

 Todo es un Actor. Aunque ya se ha mencionado antes, es importante tener siempre en 

cuenta que aunque es frecuente siempre que se piensa en un proyecto de este tipo 

dividir los elementos en escenario, personajes, textos, etc., para PlayTales® Builder™ 

todo lo que se encuentra en una escena es un Actor. 

 No hay aleatoriedad. El comportamiento de los Actores cuando respondan a los 

eventos en un momento determinado será siempre el mismo. Pero aunque no puedan 

animarse de forma aletoria, sí que pueden responder de una forma u otra según cual 

sea su Estado. Más información sobre estados en Estados en las Animaciones. 

 El comportamiento de los Actores está basando en Eventos. Tal y como se ha 

insinuado, todas las animaciones se disparan cuando se recibe un Evento concreto, 

como al tocar el actor (TOUCH) o arrastrarlo por la pantalla (DRAGGING). También 

existen eventos que se disparan sin necesidad de interacción del usuario, como 

cuando la escena comienza (ENTER) o se inicia el modo Autoplay (AUTOPLAY). Las 

animaciones pues se ejecutarán cuando se reciba el Evento que espera, y el Actor se 

encuentre en el Estado adecuado. Más información sobre Eventos y Animaciones en 

Eventos en las Animaciones. 

 Las propiedades gráficas están basadas en Cocos 2D. Si has trabajado con cualquier 

programa de dibujo, edición ó animación digital encontrarás muchas similitudes con la 

forma de trabajar de éstos y PlayTales® Builder™. Sin embargo, hay un par de 

diferencias que es importante tener en cuenta: 

o El punto de orígen en el canvas de la escena se encuentra en la esquina 

inferior izquierda. La coordenada X crece hacia la derecha, hasta 1024 y la 

coordenada Y hacia arriba, hasta 768.  

o Los actores hijos de otro actor se posicionan a partir de la esquina inferior 

izquierda de la textura de su padre, y no a partir de su Punto de Ancla. 

  

http://www.playtalesbuilder.com/


  



Conceptos básicos 
En esta sección explicamos todos los conceptos que hay que saber para crear un libro estático, 

tal como los que estamos acostumbrados a ver en papel. 

Si es la primera vez que usas PlayTales® Builder™ o tienes problemas con algunos conceptos 

más avanzados, échale un ojo antes a esta sección. 

 

 

Ilustración 39 – Willy and The White Room, de Bryan Krupkin. 



Crear un proyecto 
Lo primero que haremos al usar el programa por primera vez será Crear un nuevo proyecto. Al 

abrir la aplicación, lo primero que encontraremos será la pantalla de bienvenida. 

 

Ilustración 40 – Pantalla de bienvenida. 

 

En esta pantalla podemos pulsar el botón Crear un nuevo proyecto. De igual forma en 

cualquier momento podemos seleccionar en el menú Archivo > Nuevo proyecto. Al hacer esto, 

aparecerá la siguiente ventana con los campos que se describen a continuación: 

 

Ilustración 41 – Ventana de nuevo proyecto. 

 

 Localización del proyecto: En este campo hay que introducir la ruta absoluta en disco 

del directorio donde queramos crear el proyecto. (Por ejemplo: C:/Builder en Windows, 

ó /User/Usuario/Builder en MacOS). Podemos pulsar el botón Buscar para encontrar la 

ruta fácilmente por el navegador de archivos del SO. 

 Nombre del proyecto: Aquí introducimos el nombre clave de nuestro proyecto, que 

coincidirá con el nombre del directorio y del archivo de proyecto que se creen. 

 

IMPORTANTE: No es recomendable usar espacios ni caracteres extraños en este 

campo. Intenta solo usar letras y números. 



IMPORTANTE: El nombre del proyecto no coincide con el nombre definitivo que 

tendrá el libro digital ya publicado, solo es un nombre para identificarlo. Este último se 

pondrá a posteriori en las opciones de configuración de la web. 

Una vez pulsado aceptar, se creará una carpeta con el nombre especificado en Nombre del 

proyecto, y dentro de la misma se creará el archivo de configuración .tbbuilder del proyecto y 

otras carpetas que contendrán los recursos y otros archivos útiles. El nuevo proyecto creado se 

abrirá y se mostrará en el área de trabajo una primera escena vacía para que empecemos a 

trabajar sobre ella. Para más información sobre el área de trabajo, consultar El espacio de 

trabajo. 

  



Añadir recursos al proyecto 
Para comenzar a trabajar sobre un proyecto en el Builder, lo primero que debe hacerse es 

añadir los recursos gráficos y de audio a la Biblioteca del proyecto para que esten disponibles 

en todas las partes del mismo. La Biblioteca puede accederse en cualquier momento 

seleccionando la pestaña Biblioteca situada en la sección inferior derecha de la aplicación. 

Dentro de esta pestaña, podremos navegar entre los diferentes recursos agrupados por tipo. 

PlayTales® Builder™ diferencia los recursos que se usan en el proyecto en los siguientes tipos: 

 Imágenes: aquí se encuentran los archivos de imagen que se usen como Textura de los 

actores o que componen los Spritesheets. 

 

NOTA: Un Spritesheet no es más que una serie de imágenes todas ellas en el mismo 

archivo, que representan una o varias animaciones. 

 

 Sonidos: en esta parte podemos ver los archivos de audio usados como Música, 

Narración o Efecto de sonido (SFX) en el proyecto. 

 

IMPORTANTE: Es crucial elegir correctamente el tipo de uso del archivo según el uso 

que tenga. Se recomienda leer atentamente los   



Conceptos avanzados para comprender bien cómo elegir el Tipo de uso y optimizar los 

sonidos en el proyecto. 

 

 Spritesheets: para optimizar las Animaciones fotograma a fotograma de los actores en 

el proyecto, PlayTales® Builder™ trabaja con Spritesheets que reducen la carga y la 

memoria de los gráficos que formen cada fotograma. En esta sección se encuentran 

los spritesheets disponibles en el proyecto para ser usados en las acciones Animar del 

proyecto. Para ver más información sobre el uso de Spritesheets, consulta los   



 Conceptos avanzados. 

Tanto los recursos de Spritesheets como los de Partículas se componen de dos 

archivos con el mismo nombre, el que contiene al gráfico (PNG) y el que configura el 

recurso (PLIST). Son necesarios los dos archivos para que el recurso pueda usarse 

correctamente. 

 

NOTA: Para crear un nuevo Spritesheet, ve al grupo de Imágenes, selecciona los 

archivos que quieres que sean los frames del Spritesheet, y pulsa el botón de la 

esquina izquierda (Crear nuevo spritesheet). 

 

 Partículas: para añadir espectacularidad a los proyectos creados con PlayTales® 

Builder™, se ha incorporado un completo sistema de partículas que permite crear de 

forma sencilla efectos de animaciones como la que produce un fuego, una fuente, una 

columna de humo, lluvia, nieve, una explosión, etc. Que de otra forma sería difícil de 

animar. En esta sección se encuentran los recursos de partículas disponibles en el 

proyecto. 

 

NOTA: Para crear recursos de partículas debes usar el programa PlayTales® Particle 

Creator™ disponible de forma gratuita a través de la web oficial: 

www.playtalesbuilder.com. 

 

En cada una de las secciones que agrupan estos tipos, hay controles para añadir, borrar y 

filtrar los recursos disponibles de ese tipo. 

Los recursos que se añaden al proyecto se copian a las correspondientes carpetas dentro del 

directorio /assets del proyecto, por lo que los cambios que se hagan en los archivos originales 

no se reflejarán en los copiados. Puedes acceder directamente a los archivos añadidos en las 

diferentes carpetas de /assets. De la misma forma, también puedes añadir directamente los 

archivos a esas carpetas a través del Explorador de Windows (en Windows) y el Finder (en 

MacOS) y estarán inmediatamente disponibles en el correspondiente grupo en la Biblioteca. 

NOTA: Recuerda que para que pueda usarse un recurso de Spritesheet o Partícula, es 

necesario añadir los dos archivos PNG y PLIST que los componen (gráfico y configuración).  

http://www.playtalesbuilder.com/


Editar propiedades del proyecto 
Las propiedades generales a todos los elementos del libro se encuentran entre las Propiedades 

del proyecto. Éstas pueden visualizarse para su edición en los formularios de edición de 

propiedades, situados en la parte d earriba a la derecha del programa, pulsando en el menú 

Editar > Propiedades del proyecto. 

 

Ilustración 42 – Ejemplo de Propiedades de un proyecto. 

 

Las se agrupan en varias categorías, y significan lo siguiente: 

General: 

 Localización del proyecto: la que hemos indicado al crear el proyecto. No puede 

cambiarse a posteriori. 

 Nombre del proyecto: que también indicamos antes y tampoco puede cambiarse. 

Propiedades: 

 Música de fondo: aquí podemos indicar una música que se reproduzca en bucle 

durante todas las Escenas del proyecto, sin cortarse en los pasos entre escena y escena. 

Para añadir una música a tu proyecto hay que pulsar el botón Buscar y seleccionar un 

archivo de audio cuyo uso haya sido establecido como Música. Para más información 

sobre recursos, consulta la sección Añadir recursos al proyecto. 

 Botón de paso de escena anterior y siguiente: en estas propiedades puede indicarse si 

quiere usarse gráficos que aparezcan en las esquinas inferior izquierda y derecha y 

sirvan de pasadores de página. 

Pulsando el botón Buscar podemos elegir cualquier gráfico disponible entre los 

recursos de gráficos del proyecto. 

Opciones: 

Opciones de portada: La Portada por defecto de PlayTales® es realmente una escena más del 

libro que se introduce automáticamente como la primera escena y sirve de menú principal del 



libro. En esta escena puede verse el gráfico elegido como Cover del libro y elegirse los Modos 

de lectura disponibles en el mismo (Léemelo, Leerlo yo mismo y Autoplay). 

 

Ilustración 43 – Ejemplo de portada por defecto de PlayTales. 

 

Al marcar la opción Usar portada por defecto se habilitan los controles para el uso de la 

Portada por defecto que se usa en los libros de PlayTales®. Si se quiere usar una portada propia 

y no la portada de PlayTales®, esta opción debe dejarse desmarcada. Una vez marcada, se 

habilitarán las siguientes opciones: 

 Incluir en el menú de selección de escenas: si se habilita esta opción, la Portada por 

defecto se incluirá en el Menú de selección de escenas para que pueda accederse 

directamente desde el menú de PlayTales®. Si no se quiere dar acceso directo a esta 

escena, hay que deshabilitar esta opción. 

 Incluir la opción “Autoplay”: si tu proyecto implementa la característica Autoplay para 

que se reproduzca automáticamente y quieres que pueda seleccionarse desde la 

Portada por defecto, debes activar esta opción. De lo contrario, la opción aparecerá 

deshabilitada al mostrar el menú. Para más información sobre Autoplay, consultar los   



 Conceptos avanzados. 

 Incluir la opción “Leerlo yo mismo”: al igual que con la opción Autoplay, si tu proyecto 

implementa modos de lectura Léemelo y Leerlo yo mismo, si quieres que se pueda 

seleccionar el modo Leerlo yo mismo desde la Portada por defecto, esta opción debe 

estar habilitada. 

 

NOTA: La opción Léemelo siempre está habilitada en la Portada por defecto. 

 

 Para más información sobre Modos de lectura, consulta los   



Conceptos avanzados. 

 

 Cover: en este campo puede especificarse la imagen que quiere usarse para que 

aparezca en la Portada por defecto como portada del libro. La imagen debe tener un 

tamaño de 397 x 525 píxeles. 

 Previsualizar portada: al pulsar este botón puede verse una previsualización de cómo 

quedaría la portada con las opciones seleccionadas anteriormente. 

  



Crear una escena y editar sus propiedades 
Cada página de nuestro libro se corresponderá con una escena en nuestro proyecto de 

PlayTales® Builder™. Para crear una escena nueva puedes pulsar el botón Nueva Escena  

situado en la Barra de herramientas, o a través del menú en Escenas > Nueva Escena. 

 

Ilustración 44 – Nueva escena. 

 

La escena creada se añadirá a las escenas del proyecto y aparecerá en el Carrusel de escenas 

situado en la parte inferior del programa. Se seleccionará automáticamente y podremos ver y 

editar sus propiedades en los formularios situados en el módulo de arriba a la derecha del 

programa. 

Para la escena, podemos editar las siguientes propiedades: 

General: 

 Nombre de la escena: aquí podemos ponerle un nombre identificativo a la escena. 

Elegir un buen nombre para la escena nos ayudará posteriormente a identificarla en 

operaciones de importación, o para recibir soporte del equipo PlayTales®. 

 Controles de página: en este grupo podemos habilitar o deshabilitar los siguientes 

aspectos de la página: 

o Ocultar indicación de toque: si habilitamos esta opción, la indicación que 

aparece en los libros de PlayTales® para decirnos que el actor puede tocarse 

no se mostrará. Habilita la opción si vas a usar tu propia indicación o si no 

quieres que se muestre ninguna indicación. 

o Ocultar botón de paso a la escena anterior y a la escena siguiente: con estas 

opciones, pueden ocultarse para la escena particular los gráficos de paso de 

escena definidos en las propiedades del proyecto (ver Editar propiedades del 

proyecto). Usa esta opción si no quieres que el usuario vuelva o avance a la 



siguiente escena, por ejemplo si la sucesión de escenas de tu libro no es lineal, 

o para la primera o última escena de tu proyecto. 

 Incluir escena en el menú (de acceso rápido a escenas): si habilitas esta opción, la 

captura que se haya tomado de la escena será incluída en el Menú de selección de 

escenas y podrá ser accedida directamente desde ahí. Las capturas se toman desde el 

Simulador de PlayTales® Builder™ pulsando el botón con forma de cámara. 

Puedes ver más información sobre el Simulador de PlayTales® Builder™ en Lanzar el 

Simulador de PlayTales®. 

Las capturas de las escenas se almacenan en el directorio /assets/snapshots del 

proyecto con el mismo nombre de la escena en el proyecto. Si se cambia entonces el 

nombre de la escena hay que retomar la captura o renombrarla en el directorio. 

Propiedades: 

 Color de fondo: en este campo puedes editar el color de fondo de la escena 

seleccionandolo en el menú desplegable o escribiendo directamente su código 

hexadecimal. 

 Música de fondo: al igual que para el proyecto, en este campo puede indicarse que la 

escena reproduzca una música de fondo específica, sustituyendo al comenzar la 

escena cualquier otra música de fondo que se estuviera reproduciendo. Esta 

características es equivalente a su homónima en el proyecto (ver Editar propiedades 

del proyecto). 

 

NOTA: Si sustituyes la música de fondo por una nueva en una escena, la anterior no se 

recupera al salir de la misma, si no que ya se queda la nueva que hayas puesto a partir 

del cambio. Esto también ocurre con las acción de Cambio de música de fondo. 

 

 Fundido de entrada de la música (Fade-in): en este campo puedes indicar si quieres 

que la nueva música de la escena que sustituye a la anterior comience a reproducirse 

con un fundido durante el tiempo especificado. 

Animaciones: 

En esta sección pueden especificarse las animaciones que dotarán de comportamiento a la 

escena. Más adelante en el bloque   



Animaciones se analizan profundamente las animaciones de escenas y actores. 

  



Crear un Actor y editar sus propiedades 
Todos los elementos de las páginas del libro se corresponderán con Actores, sean escenarios, 

personajes, textos o elementos de interfaz. Los actores pueden crearse de dos formas: 

1. Pulsando el botón Crear nuevo actor en la sección Outline situada en la esquina 

inferior derecha del programa, o a través del menú Actores > Nuevo Actor. 

 

NOTA: Si pulsas este botón cuando un actor de la escena está seleccionado, el nuevo 

actor se creará como Hijo del actor seleccionado. Puedes ver más información de 

Actores padres e hijos en los   



Conceptos avanzados. 

 

 

Ilustración 45 – Nuevo actor. 

 

2. Arrastrando un gráfico directamente desde la sección Imágenes de la Biblioteca al 

Canvas de la escena. El nuevo actor creado establecerá su textura como el gráfico 

arrastrado. 

Una vez creado y seleccionado, como hasta ahora, sus propiedades aparecerán en los 

formularios de la parte superior derecha del programa, donde podrán configurarse las 

siguientes propiedades: 

General: 

 Nombre: al igual que el mismo campo en la Escena, es importante proporcionarle un 

nombre identificativo al actor que después ayude a referenciarlo en las Acciones y en 

otras partes del proyecto. 

 Textura: corresponde al gráfico propiamente dicho que muestra el actor en la escena. 

Puedes asignarle un gráfico de entre las Imágenes de la Biblioteca pulsando el botón 

(+). 

 Arrastrable: esta propiedad indica si el usuario puede arrastrar al actor por la pantalla 

con su dedo, o lo que es lo mismo, hacer una operación de Drag & Drop con él. Si está 

habilitada, el usuario podrá mover al actor por la pantalla mientras esté tocándolo, y 

además el Actor se habilitará para recibir Eventos de Drag & Drop (para más 

información sobre este tema, consulta la sección Eventos en las Animaciones). 

Propiedades: 



En esta sección pueden configurarse todas las propiedades gráficas del actor en la escena, 

tales como su posición, su tamaño, su rotación, etc.  

 Punto de ancla: sirve para determinar qué punto de la textura se toma de referencia 

para aplicar el resto de propiedades gráficas del actor. Concretamente, el Punto de 

ancla se utiliza para las siguientes acciones: 

o Posicionamiento 

o Rotación 

o Movimiento 

Los valores que se especifican en X e Y son relativos al tamaño de la textura del actor. 

Así, si por ejemplo configuramos X=0.5 e Y=0.5, el punto de ancla se situará en el 

centro de la textura, X=0 e Y=0 lo situa en la esquina inferior izquierda, X=1 e Y=1 en la 

esquina superior derecha. Pueden usarse valores por debajo de 0 y por encima de 1 

para situar el punto más allá de los límites de la textura. 

 

IMPORTANTE: Recuerda que el posicionamiento de los los Actores hijos no se realiza a 

partir del punto de ancla del Actor padre, si no de la esquina inferior izquierda de su 

textura. Puedes ver más información en la sección ¿Qué peculiaridades tiene esta 

estructura?. 

 

Ilustración 46 - Ejemplo de Punto de ancla 

 

 Posición: indica la posición del actor en la escena (o dentro del sistema de 

coordenadas del padre, si éste fuera su hijo. Más información en los   



 Conceptos avanzados). 

 Escala: establece de forma relativa el tamaño de la textura del actor. El tamaño 

original de la textura se corresponde con los valores X=1 e Y=1 de la Escala. Usa 

valores por debajo de 1 para hacer más pequeña la textura o por encima para 

aumentarla. 

 

NOTA: Si usas valores negativos, la textura se invertirá en el eje de coordenadas 

correspondiente. 

 

 Rotación: rota la textura del actor. El valor se especifica el grados, siendo 0º ó 360º la 

textura sin rotar. 

 Alfa: indica la transparencia de la textura del actor. Los valores van de 0 a 1, siendo 0 

totalmente transparente y 1 totalmente opaco. 

 Índice Z: con esta propiedad, podemos controlar el posicionamiento de los actores en 

el Eje de coordenadas Z, o dicho de otra forma es un valor numérico de la capa que 

ocupará. Esto se utiliza para determinar qué actores se verán por encima de otros 

cuando sus texturas se superpongan en la escena. Cuanto mayor sea el valor, el actor 

estará “más por encima” de los demás actores. Índice Z es una propiedad muy potente 

pero es importante comprenderla muy bien. Puedes ver más información sobre 

posicionamiento en los   



 Conceptos avanzados. 

 

 

Ilustración 47 - Ejemplo de escena (El gallo Kiriko, de Raquel Mayoral) 

 

 

Ilustración 48 - Ejemplo de ordenamiento por Z-Index 

 

 Bounding Box: y finalmente con este parámetro podemos especificar cuál queremos 

que sea el área de interacción del Actor, tanto con el usuario como con otros actores. 

En algunos casos, sobre todo cuando el Actor tiene una textura muy grande o con 

muchas partes transparentes, no nos interesa que pueda tocar en cualquier parte de la 



misma, sino solo en una parte reducida. Con esta propiedad podemos delimitar con un 

rectángulo esa parte. 

 

 

Ilustración 49 – Ejemplo de Bounding Box 

 

Gracias al Bounding Box podemos controlar entonces las áreas de: 

o Interacción del usuario con el Actor al Tocar y hacer Arrastre. 

o Interacción del Actor con otros actores en la acción Drop End (Fin de arrastre). 

Con X e Y especificamos la posición relativa a partir del Punto de ancla del Actor, y con 

Anchura y Altura el tamaño de la caja. Si pulsamos el botón Auto, el Bounding Box se 

ajustará automáticamente al tamaño de la Textura del actor. 

NOTA: El Bounding Box también puede modificarse visualmente en el Canvas de la 

Escena pulsando el botón Mostrar/Ocultar boundings de la barra de tareas. 

 

Animaciones: 

En esta pestaña, al igual que cuando vimos las propiedades de la Escena, pueden crearse 

Animaciones que otorguen comportamiento al Actor. Todo lo que necesitas saber sobre 

Animaciones, Eventos y Estados está contenido en la sección   



Animaciones. 

  



Lanzar el Simulador de PlayTales® 
En todos estos tipos de desarrollo, es crucial poder ver cuál va siendo el resultado final de tu 

proyecto según vamos avanzando. El simulador es una herramienta fundamental, ya que 

permite realizar una visualización preliminar del proyecto de una forma rápida y sencilla. Otros 

constructores del estilo de PlayTales® Builder™ incorporan únicamente herramientas para 

“enviar” el proyecto al dispositivo para su previsualización, pero aunque es necesario poder 

ver el resultado en el dispositivo final donde se ejecutará el libro, este proceso es más lento y 

algo más difícil y por supuesto,  necesitas tener un dispositivo físico para llevarlo a cabo. 

PlayTales® Builder™ incorpora también herramientas para desplegar tus proyectos a 

dispositivos físicos para probarlos antes de publicarlos, pero además, para hacer mucho más 

fácil el testeo del proyecto, incorpora un Simulador que permite previsualizar el libro al 

instante, únicamente pulsando un botón y sin necesidad de hardware ni software adicional. 

Para lanzar el Simulador, pulsa los botones situados en parte inferior derecha la barra de 

herramientas para lanzarlo a tamaño Tablet o para tamaño Teléfono. También puedes 

seleccionar en el menú Edición > Emular a Tableta ó Emular a Teléfono. 

Así puedes ver fácilmente si los gráficos de la escena son muy grandes o muy pequeños, o 

fáciles o difíciles de interactuar con ellos para esos tipos de dispositivos. 

 

Ilustración 50 – Simulando Eco's favourite things, de Pilar Leandro. 

 

NOTA: Para lanzar el Simulador, es necesario seleccionar previamente una Escena del Carrusel 

de escenas. El Simulador se lanzará a partir de esa escena seleccionada. 



El Simulador incorpora controles para cerrar, reiniciar desde la escena seleccionada, o hacer 

una captura para incluir esa escena en el Menú de acceso rápido a escenas de PlayTales® 

(botón con forma de cámara). 

Al hacer una captura de la escena en el simulador, en las Propiedades de la escena se 

habilitarán los controles del grupo Captura de la escena que se encuentra en la pestaña 

General. Si habilitas la opción Incluir escena en el menú, la escena estará disponible para 

seleccionar desde el Menú de acceso rápido o acceso directo de las escenas en el panel de 

control de PlayTales®. 

 

Ilustración 51 – Selección de escenas en PlayTales 

 

Y eso es todo lo que necesitas saber sobre los aspectos básicos de PlayTales® Builder™. En 

cuanto hagas algunas pruebas de lo explicado verás lo fácil que resulta montar un libro 

estático como los libros en papel. Ahora, vamos a ver cómo aprovechar las posibilidades que 

nos ofrecen las nuevas tecnologías. En el siguiente bloque veremos cómo podemos crear 

animaciones y dar así vida a los elementos de la escena. 

  



  



Animaciones 
En este bloque se analizan en profundidad cómo crear y editar animaciones para los Actores y 

las Escenas. Las animaciones nos permiten dar movimiento a nuestros personajes y escenarios, 

y además hacer que estos interaccionen con el usuario. Además con las animaciones 

podremos controlar otras muchas cosas, como el flujo de transición de las escenas o la 

reproducción de música y sonidos. 

Las animaciones en PlayTales® Builder™ pueden resultar un poco difíciles y complejas al 

principio debido a la gran potencia que tienen, pero con un poco de práctica verás todas las 

posibilidades que te ofrecen. En el foro oficial de PlayTales® tienes además muchos ejemplos 

con los que aprender a sacarle el máximo partido a las herramientas del Builder. 

http://playtalesbuilder.com/forum/ 

 

Ilustración 52 - ¿Qué hace Sam?, de Juan José Jiménez. 

  

http://playtalesbuilder.com/forum/


¿Cómo funcionan las animaciones en PlayTales® Builder™? 
Las animaciones y la interactividad en PlayTales® Builder™ están basadas en el paradigma de 

programación dirigida a eventos. Esto quiere decir que las animaciones que definamos en 

nuestros Actores y Escenas se ejecutarán cuando estos reciban el Evento que se ha indicado en 

la Animación. Por ejemplo, si creamos una animación para un actor en la escena y asociamos a 

la animación el evento Tocar (TOUCH), esta animación se reproducirá cuando el usuario toque 

a ese actor. 

 

NOTA: Las Animaciones unidas a los Eventos dotan a los elementos de la escena de 

interactividad, y hacen que estos tengan cierto comportamiento. Todos estos términos serán 

muy utilizados en esta sección y tienen que ver todos con lo mismo: Animación. 

 

IMPORTANTE: Mientras una animación se esté ejecutando, aunque el elemento reciba el 

evento que la active, ésta no se volverá a ejecutar hasta que termine su ejecución actual. 

 

Eventos en las Animaciones 

Hay varios Eventos que reciben las escenas y los actores que pueden asociarse a nuestras 

animaciones, y poco a poco se van añadiendo más que dan más posibilidades a la hora de 

crear vuestro libro. 

 

Ilustración 53 – Ejemplo de Eventos en una animación. 

 

Normalmente, los eventos suelen producirse porque el usuario ha interaccionado de alguna 

forma con el dispositivo, porque ha tocado la pantalla táctil (TOUCH), o porque está 

arrastrando su dedo por la misma (DRAGGING); pero también hay eventos que se producen 

automáticamente en determinados momentos del flujo del programa, sin interacción por 

parte del usuario, como cuando comienza una escena (ENTER). 

Concretamente, estos son los eventos que pueden asociarse a las animaciones de escenas y 

actores: 



Eventos que recibe la Escena: 

 ENTER: Al comenzar la escena, ésta recibe el evento Entrada ó ENTER. Podemos 

utilizar este evento si por ejemplo queremos que nada más que empiece la escena se 

reproduzca una música de fondo, se escuche una narración, se cambie el Estado de 

algunos actores, etc. 

 AUTOPLAY: Si el Modo de lectura del libro se configura como "auto-reproducción" ó 

Autoplay, al comenzar las escenas, éstas reciben el evento AUTOPLAY en lugar de 

ENTER. La animación que tenga asociado el evento AUTOPLAY define el 

comportamiento de los actores cuando el libro se reproduce en este modo. Puedes ver 

más información sobre Modos de lectura y Autoplay en los   



 Conceptos avanzados. 

Eventos que recibe el Actor: 

 ENTER: Al igual que la escena, cada actor recibe el evento ENTER cuando empieza la 

misma. De esta forma, nada más aparecer los actores ya pueden estar animándose sin 

necesidad de que el usuario tenga que interaccionar sobre ellos. 

 TOUCH: Éste es el evento más común y el que probablemente utilizarás más en tus 

libros. Los actores reciben este evento cuando el usuario interaccione con ellos 

tocándolos con el dedo. 

 DRAG, DRAGGING y DROP: Estos tres eventos son los que un actor recibe cuando el 

usuario arrastre a un actor por la pantalla con su dedo, lo que se conoce como una 

operación de Drag & Drop. 

 

 NOTA: Para que un actor reciba estos eventos, antes debe configurarse para que sea 

Arrastrable. Para ello en el formulario de propiedades Generales del actor, habilita la 

opción Arrastrable. 

 

Eventos Drag & Drop en un Actor: 

Si quieres darle un comportamiento a un Actor cuando el usuario realice una operación de 

Drag & Drop sobre él, es importante que entiendas bien cómo se producen los eventos DRAG, 

DRAGGING y DROP en el transcurso de la operación. 

Para explicar mejor cómo reciben los eventos que activarán las animaciones de un actor 

arrastrable, vamos a analizar el flujo de eventos que se produce en los dos casos posibles en 

los que un usuario puede interactuar con él: 

 Cuando el usuario solo toca al actor (no llega a hacer una operación Drag & Drop): en 

el caso en que el usuario toca al actor pero no llega a arrastrarlo por la pantalla, el 

actor recibe los siguientes eventos: 

 

 

Ilustración 54 - Diagrama de flujo de eventos: solo tocar. 

 



Como se ha dicho antes, el actor recibirá siempre el evento ENTER al comenzar la 

escena. En el momento en que el usuario pone el dedo sobre el actor, este recibe el 

evento DRAG, que indica que una operación Drag & Drop va a producirse. Pero si 

finalmente el usuario levanta el dedo sin haberlo arrastrado, el actor recibirá el evento 

TOUCH, indicándole que al final lo que el usuario ha hecho ha sido tocarlo. 

 

 Cuando el usuario toca y arrastra al actor: cuando realmente haya hecho una 

operación de Drag & Drop con el actor, se producirá el siguiente flujo de eventos: 

 

 

Ilustración 55 - Diagrama de flujo de eventos: solo tocar (actor arrastrable). 

 

Lo primero como siempre es recibir el evento ENTER. A continuación cuando el usuario 

ponga su dedo, como antes, el actor recibirá el evento DRAG de comienzo de una 

operación Drag & Drop, y una vez que el usuario empiece a arrastrar el dedo, el actor 

recibirá sucesivamente eventos de DRAGGING mientras el usuario esté moviendo su 

dedo. En el momento en el que el usuario levante el dedo de la pantalla, se habrá 

completado la operación, recibiendo el evento DROP. 

 

Para ver mejor el funcionamiento de los eventos y probarlos directamente en un dispositivo, 

puedes descargar un ejemplo hecho con PlayTales® Builder™ en los ejemplos avanzados del 

foro: http://www.playtalesbuilder.com/forum/topic/22/.  

 

 

Estados en las Animaciones 

Las Animaciones, y por lo tanto el Comportamiento de los Actores viene determinado por los 

Eventos que reciben, por lo que en ese escenario los actores siempre se comportarán de la 

misma forma cuando por ejemplo se toquen o se arrastren, pero en ocasiones querremos que 
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ante el mismo evento un actor haga una cosa u otra. Para lograr eso, a las Animaciones 

también puede asociárseles un Estado. 

De esta forma, podemos hacer que una puerta se abra o se cierre cuando el usuario la toque 

dependiendo de si su estado era “cerrada” o “abierta”, respectivamente. 

NOTA: Si nuestro libro no incorpora animaciones por estados, podemos dejar el estado de 

todas las animaciones a Default (estado por defecto). 

Para ver más información sobre cómo utilizar los estados, ve a los   



Conceptos avanzados. 

  



Estructura de una Animación 
Las Animaciones en PlayTales® Builder™ son la forma de “programar” el Comportamiento de 

los elementos de la escena. Una de las ventajas de PlayTales® Builder™ es la complejidad de la 

estructura de las animaciones, que proporcionan al diseñador de libros un amplio abanico de 

herramientas y posibilidades de dar vida a los elementos de la escena como si se programara 

directamente sobre el dispositivo, pero con la ventaja fundamental de no tener que aprender 

los lenguajes de programación de cada plataforma. 

Para comprender bien cuáles son las partes de una animación, tomemos como ejemplo la 

siguiente idea: 

 

Ilustración 56 - Ejemplo de animación compleja. 

 

En este ejemplo, queremos que nuestro actor realice una animación bastante compleja, en la 

que primero avanza, después da un salto mientras da una voltereta en el aire, y al caer avance 

de nuevo en una dirección diferente. Además, queremos que a la vez se escuchen unos efectos 

de sonido. 

Una animación puede entenderse como una Secuencia de Acciones, es decir, acciones como 

Mover, Rotar, Reproducir sonido, etc. que se suceden una detrás de otra. Además, para que 

varias Acciones puedan estar ejecutándose a la vez en un momento determinado, la animación 

puede agrupar Secuencias de Acciones en paralelo. 

En PlayTales® Builder™ una animación está formada por un conjunto de Secuencias de 

Acciones, las cuales se ejecutan todas en paralelo. La unidad mínima en la animación es la 

Acción. 

Una posible Animación en PlayTales® Builder™ que resolviera ésto, sería la siguiente: 



 

Ilustración 57 - Posible solución para la animación. 

 

La animación está formada en este caso por dos secuencias. Analicemos la animación por 

partes: 

NOTA: El rombo amarillo de las animaciones indica que en ese punto se encuentran una serie 

de Acciones Instantáneas. Para ver cuáles son, pulsa en el rombo para abrir el globo que las 

contiene. 

 

Antes del salto: 

En la primera secuencia se incluye una acción Mover, que avanza al actor hasta el momento 

del salto. En la segunda se ha incluído una primera acción Reproducir sonido, que reproduce el 

sonido del motor, y a continuación una acción Pausar, que simplemente deja pasar el tiempo y 

no hace nada. 

Durante el salto: 

La primera secuencia añade una acción Bezier, que hace que el actor describa una curva 

parabólica que simula el salto. En la segunda secuencia, se añade una acción Rotar, que hace 

que mientras que el actor está haciendo la curva, a la vez esté rotando sobre su eje hacia atrás, 

completando el movimiento. Antes de esa acción, se ha añadido otra Reproducir sonido que 

otra vez reproduce el sonido del motor. 

Después del salto: 

La primera secuencia vuelve a incluir una acción Mover que desplaza al actor fuera de la 

pantalla, variando la dirección ligeramente hacia abajo. Mientras tanto, la segunda secuencia 

incluye una acción Escalar, que varía ligeramente el tamaño del actor, dando la sensación que 

se encuentra más cerca nuestra. 

 

Podéis encontrar los recursos y el ejemplo hecho con el Builder en la siguiente dirección: 

 http://playtalesbuilder.com/resources 
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Acciones 
Una vez comprendida la Estructura de una Animación, vamos a enumerar todas las Acciones 

disponibles en PlayTales® Builder™  y a explicar las propiedades más relevantes de las mismas. 

Para organizar mejor las acciones, en el Menú de edición de una Animación se han dividido en 

varias pestañas: 

 

Ilustración 58 – Acciones disponibles. 

 

 Acciones de Intervalo: en las que su ejecución se produce gradualmente durante el 

intervalo de tiempo que duran. 

 Acciones Instantáneas: las que se producen instantáneamente, en tiempo cero. 

 Acciones de Sonido: también instantáneas, pero que tienen que ver con temas de 

sonido y música del proyecto. 

 Acciones Personalizadas: las que puedes crear a partir de otras acciones. Para más 

información ve a los   



 Conceptos avanzados. 

Pero antes de explicarlas una a una, vamos a ver unos conceptos comunes a muchas que es 

importante comprender para usarlas correctamente. 

 

 

Modos TO y BY 

La mayoría de las Acciones de intervalo tienen una propiedad Modo que puede tomar valores 

TO (hacia) y BY (por). Estos valores influyen en cómo se aplican los parámetros de la acción 

sobre el Actor (o la Escena), así que es importante comprender bien la diferencia entre los dos. 

Vamos a tomar como ejemplo una acción Mover para explicar la diferencia. Si tenemos un 

actor en la posición X=500, Y=300, cuando ejecute una acción Mover con modo TO y valores 

X=200 e Y=300, el actor se moverá hacia los valores especificados en la acción (gradualmente, 

durante el timepo de la acción, al igual que todas las acciones de intervalo); pero si se 

ejecutara esa misma acción Mover con modo BY, y los mismos valores X=200 e Y=300, el actor 

se moverá hacia la posición que resulte de añadir esos valores a su posición actual, es decir 

X=700, Y=600. 

 

Ilustración 59 – Ejemplo de posicionamiento con modos TO y BY. 

 

Ambos modos serán útiles dependiendo de la situación. Si queremos por ejemplo que un actor 

se desplace 100 píxeles a la izquierda cada vez que se toque (TOUCH), usaremos una acción 

Mover con modo BY y valores X=-100, Y=0. O si queremos que cuando un actor se deje de 



arrastrar (DROP) vaya a la posición X=100, Y=100, usaremos una acción Mover con modo TO y 

valores X=100 y X=100. 

NOTA: Muchas veces hay confusión porque, si el actor ejecuta una acción con modo TO hacia 

unos valores en los que ya se encuentra, parecerá que la acción “no tiene efecto”. Realmente 

sí lo tiene, pero el efecto no modifica sus propiedades. ¡Cuidado con eso! 

 

 

Easing 

Las Acciones de intervalo incluyen también parámetros para suavizar la ejecución de la acción, 

de forma que ésta no sea homogénea y se logre así que sea más natural. 

Los parámetros que controlan el easing de la acción son los siguientes: 

 Función de suavizado: indica cuál es la función de suavizado que se aplicará en la 

acción. Puede tomar los siguientes valores: 

o EaseNone (Sin easing):  no se aplicará ningún suavizado a la acción, y ésta se 

ejecutará de forma homogénea durante su duración. 

 

 

Ilustración 60 – Gráfica de función de suavizado Lineal (sin suavizado). 

 

o EaseExponential (Exponencial): se aplicará una aceleración (deceleración) 

fuerte a la acción, de forma que su ejecución será muy abrupta. 

 

 

Ilustración 61 – Gráfica de función de suavizado Exponencial. 

 

o EaseSine (Seno): se aplicará una aceleración (deceleración) suave a la acción. 

 



 

Ilustración 62 – Gráfica de función de suavizado Senoidal. 

 

o EaseElastic (Elástica): la función de suavizado elástica provoca en la animación 

un efecto de vaivén simulando al de un elástico. 

 

 

Ilustración 63 – Gráfica de función de suavizado Elástico. 

 

o EaseBounce (Rebote): la función de rebote simula un efecto rebote al principio 

(final) de la ejecución de la acción. 

 

 

Ilustración 64 – Gráfica de función de suavizado de Rebote. 

 

o EaseBack (Retroceso): la función de suavizado con retroceso simula una 

anticipación a la acción. 

 

 

Ilustración 65 – Gráfica de función de suavizado con Retroceso. 

 



 Modo de suavizado: indica cómo se aplicará la función de suavizado elegida en la 

acción. Toma los siguientes valores: 

o IN (Entrada): la función de suavizado se aplicará al principio de la acción. 

o OUT (Salida): la función se aplicará al final de la acción. 

o IN-OUT (Entrada-Salida): la función se aplicará tanto al principio como al final 

de la acción. 

 

 

Acciones de Intervalo 

En esta pestaña, se agrupan las acciones que se ejecutan a lo largo de un intervalo de tiempo. 

La mayoría de estas acciones modifican las propiedades gráficas del elemento que ejecute la 

Animación que las contiene, influyendo directamente en su representación en la pantalla. 

IMPORTANTE: Si se establece la Duración de la acción a 0 milisegundos, la acción se ejecuta 

instantáneamente, de forma que su resultado se aplicará inmediatamente sobre el elemento 

que la ejecute. 

 

 

Ilustración 66 - Acciones de Intervalo. 

 

 Bézier: esta acción permite desplazar el elemento a lo largo de una curva. La acción se 

llama así porque para describir el movimiento curvo se utiliza una Curva cúbica de 

Bézier. Estas curvas son muy utilizadas en programas de animación vectorial, como 

Adobe Flash, o diseño gráfico, como Photoshop o Illustrator (herramienta Pluma). 

 

Un ejemplo de curva cúbica de Bézier es el siguiente: 

 



 

Ilustración 67 - Ejemplo de Curva cúbica de Bézier. 

 

Y su correspondencia con los valores del formulario de la acción es la que sigue: 

o Punto 0: es la posición del elemento en el momento de ejecutarse la acción. 

Ese valor no puede especificarse en el formulario. 

o Punto 1: el primer punto de control. Corresponde a Control P. 1. 

o Punto 2: el segundo punto de control. Corresponde a Control P. 2. 

o Punto 3: la posición final del elemento tras ejecutarse la acción. Corresponde 

con el campo Posición final. 

 

Consulta la sección Ejemplos del foro para ver ejemplos de uso de la acción Bézier. 

 Pausar: esta acción no tiene ningún efecto. Simplemente sirve para introducir una 

espera en la secuencia para poder ejecutar otra acción a continuación. 

 Desvanecer: con esta acción podemos modificar la opacidad del elemento, de forma 

que podemos hacerlo parcial o totalmente transparente gradualmente durante la 

ejecución de la acción. 

 

NOTA: Recuerda, la opacidad de un elemento varía desde 1 (totalmente opaco) hasta 

0 (totalmente transparente). 

 

Aquí el Modo de la acción toma unos valores diferentes al resto de las acciones de la 

misma pestaña, de forma que: 

o Modo TO: si se elige este modo, puede especificarse qué valor de opacidad 

tendrá el elemento al principio de la acción (Opacidad de inicio) y qué valor 

tendrá al final de la acción (Opacidad final). 

o Modo IN: en este modo, la opacidad del elemento siempre variará desde 0 

hasta 1. Es decir, el elemento “aparecerá” en la escena. 

o Modo OUT: en éste, la opacidad va desde 1 hasta 0, “desapareciendo” de la 

escena. 

 Mover: con la acción Mover, podemos desplazar en línea recta el elemento por la 

escena. El actor se desplazará en el tiempo que se le indique, desde la posición que 
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tuviera en el momento de ejecutarse la acción, hasta la posición que se indique en el 

campo Posición. 

 Rotar: usando esta acción podemos cambiar la Rotación del actor gradualmente en el 

tiempo. El valor en el campo Ángulo determina la cantidad de rotación, en grados, 

desde -360º hasta 360º. 

Para valores positivos, la rotación se realiza en el sentido de las agujas del reloj, y para 

valores negativos, en el sentido contrario, como podemos ver en el siguiente gráfico: 

 

 

Ilustración 68 – Esquema de rotación de un actor. 

 

Es importante tener en cuenta que en el Modo TO la regla anterior puede romperse, 

ya que la rotación se efectuará hacia el sentido “más cercano”, es decir, al que se 

llegue con "con menos esfuerzo". De forma que por ejemplo (solo en Modo TO) Rotar 

TO a 270º es igual que Rotar TO a -90º, y Rotar TO a -270º es igual que Rotar TO a 90º. 

 

IMPORTANTE: Recuerda además que en el Modo TO, rotar a 360º es lo mismo que 

rotar a -360º y rotar a 0º. Si además la rotación del elemento fuera 0º en el momento 

de comienzo de la acción, la acción "no tendría efecto". 

 

 Escalar: la acción Escalar nos permite modificar la escala, y por lo tanto el tamaño, del 

elemento en la escena. La escala puede configurarse en el campo Escala del formulario 

de la acción, tanto en anchura, con el parámetro X, como en altura, con el parámetro Y. 

Estos parámetros varían la escala de forma relativa, de manera que un valor 1 indica 

el tamaño original del elemento en ese parámetro, un valor de 2 indica el doble, etc. 

 Animar: esta acción nos permite realizar una animación frame por frame del 

elemento, es decir, nos da la posibilidad de animar al elemento de forma tradicional, 

como si fuera un dibujo animado, cambiando su gráfico en el tiempo. 

 



 

Ilustración 69 - Ejemplo de animación por frames 

 

Para usar esta acción, primero es necesario crear o añadir el Spritesheet que incluya 

los frames de la animación. Consulta el apartado Spritesheets de la sección Añadir 

recursos al proyecto para más información. 

 

Una vez creado, debe seleccionarse en el campo Spritesheet y posteriormente pulsar el 

botón Editar frames para seleccionar los frames que compondrán la animación. 

 

 

Acciones Instantáneas 

Aquí se agrupan las acciones que se ejecutan instantáneamente, aunque sus efectos pueden 

perdurar tras su ejecución. Encontramos las siguientes acciones: 

 

Ilustración 70 – Acciones Instantáneas. 

 

 Lanzar evento: al principio de este bloque (¿Cómo funcionan las animaciones en 

PlayTales® Builder™?), comentamos que las animaciones únicamente se activan 

cuando el elemento que las contiene recibe el Evento correspondiente. 

De esta forma, solo se podría ejecutar una animación a partir de las interacciones del 

usuario (TOUCH, DRAG, etc.) o tras recibir eventos automáticos del sistema (ENTER, 

AUTOPLAY, etc.). Sin embargo, gracias a la acción Lanzar evento podemos "engañar" a 

los elementos haciendoles creer que han recibido un Evento y que así reproduzcan la 

animación asociada al mismo. 



La situación más común donde suele usarse esta acción es cuando se quiere que al 

tocar un elemento de la escena, otro diferente (que no ha recibido ningún evento) 

ejecute una animación. Como por ejemplo que al pulsar un botón se abra una puerta. 

 

 

Ilustración 71 – Ejemplo de acción Lanzar Evento. 

 

 

Normalmente (sobre todo cuando se quiere que un elemento ejecute un 

comportamiento únicamente a través de otro elemento, usando para ello la acción 

Lanzar Evento) el elemento objetivo de la acción Lanzar Evento, recibirá a través de 

esta acción un Evento personalizado, o sea que no corresponde a ninguno de los 

definidos en el sistema (TOUCH, ENTER, DRAG, etc.). 

 

Para más información sobre cómo usar los Eventos personalizados, consulta los   



Conceptos avanzados. 

 

 Cambiar estado: esta acción se utiliza para cambiar el estado de cualquier elemento 

de la escena, y así poder implementar Animación por estados. 

La Animación por estados es una herramienta muy potente de PlayTales® Builder™. 

Gracias a esta característica podemos asociar diferentes comportamientos a un 

elemento cuando reciba el mismo Evento, dando más naturalidad y dinamismo a 

nuestro libro. 

Para más información sobre Animación por estados, ve a los   



Conceptos avanzados. 

 Habilitar / Deshabilitar actor: si queremos en algún momento determinado que un 

elemento de la escena no reciba Eventos, y por tanto no ejecute ningún 

comportamiento, usaremos la acción Habilitar / Deshabilitar actor. 

Esta acción es especialmente útil si queremos que, por ejemplo, un actor no pueda 

tocarse hasta que el usuario haya tocado antes a otro, como una puerta que antes 

deba tocarse y abrirse antes de tocar al protagonista para que entre por ella. 

 Parar animación: con esta acción, podemos detener una animación que estuviera 

ejecutándose en ese momento. Para usar correctamente esta acción, hay que tener en 

cuenta que: 

o Si se utiliza Parar animación y se detiene una animación a medias, los cambios 

que se hayan hecho en el elemento no se deshacen. El elemento se queda 

modificado con los valores que tuviera en el momento de la parada. 

o Si vuelve a reproducirse la misma animación, el actor no recupera los valores 

que tuviera al inicio, si no que toma como valores iniciales los que tuviera al 

parar la animación. Esto es especialmente importante cuando se utilizan 

acciones en Modo BY. 

o Si se intenta parar una animación que no esté ejecutándose no ocurre nada. Es 

seguro utilizar acciones Parar animación y no se producen efectos extraños. 

 

NOTA: Si se quisiera que un elemento ejecute una animación "desde el principio" 

cada vez que recibe el Evento que la active, hay que ejecutar previamente una 

"inicialización", de forma que 1) se Pare la animación, 2) se reinicien los valores y 3) se 

Lance la animación objetivo de nuevo. Puedes ver un ejemplo de cómo hacer esto en 

la sección Ejemplos del foro. 

 

 Ir a escena: normalmente, para pasar de una escena a otra se pulsan los pasadores de 

página situados en la parte inferior de la pantalla (si es que estos están definidos. 

Consulta la sección Editar propiedades del proyecto para ver cómo hacerlo). Sin 

embargo, gracias a esta acción podemos saltar directamente a cualquier escena de 

nuestro libro y así romper el flujo normal de lectura de las escenas. 

 

NOTA: Con esta acción, pueden definirse incluso "escenas secretas", que no puedan 

accederse de otra forma que no sea interaccionando con un elemento específico, y 

además historias del tipo "Elige tu aventura", donde se da la opción al usuario de 

seguir un hilo u otro de la historia. 

 

IMPORTANTE: La opción Ir a Portada (Cover), sirve para saltar a la Portada por defecto 

de PlayTales® que defines entre las Opciones del proyecto. Si tu proyecto no incluye 

una portada por defecto, no utilices este valor. 

 

 Cambiar Modo de lectura: PlayTales® Builder™ implementa varios Modos de lectura 

para dar la posibilidad al usuario de escuchar las narraciones (Léemelo), de leer él 
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mismo los textos (Leerlo yo mismo) o de reproducir el libro automáticamente 

(Autoplay). 

Si tu proyecto incorpora una Portada por defecto, estas opciones pueden seleccionarse 

desde allí configurándose el libro según la opción que elija, pero gracias a esta acción, 

estas opciones pueden configurarse en cualquier momento. De esta forma, tú mismo 

puedes crear un menú personalizado a partir del cual seleccionar estas opciones, o 

cambiarlas en mitad de la historia. 

Para ver más información sobre Modos de lectura y Autoplay, consulta los   



Conceptos avanzados. 

 Cambiar Índice Z: los elementos de una escena se posicionan en el eje X e Y según sus 

coordenadas X e Y establecidas en sus propiedades y a través de acciones Mover, pero 

para definir qué elementos "aparecerán" por delante de otros, se utiliza la coordenada 

o Índice Z. La acción Mover no permite cambiar la coordenada Z de los elementos, si 

no que ésta debe cambiarse mediante acciones Cambiar Índice Z. 

Gracias a esta acción, podremos hacer dinámicamente que los elementos cambien su 

orden de aparición en la escena, posicionándose por delante y detrás de otros 

mientras están siendo animados. 

 

NOTA: Recuerda que cuanto mayor sea la coordenada Z más "adelantando" estará el 

elemento y se verá por delante de otros con una coordenada Z menor. 

 

Para más información sobre posicionamiento, ve a los   



Conceptos avanzados. 

 

 Drop End (Fin de Arrastre) (solo disponible en animaciones con Evento DROP): si 

queremos que un elemento Arrastrable (es decir, que pueda arrastrarse por la 

pantalla) ejecute un comportamiento cuando se suelte (DROP) sobre un elemento 

determinado, debemos usar la acción Drop End. 

Esta acción nos permite definir qué Eventos se lanzan sobre el propio elemento que 

incluye la acción, cuando se suelta sobre el elemento indicado. Por ejemplo, en el 

siguiente caso, para un actor T-Shirt (camiseta) que incluya una acción Drop-End en 

una animación con Evento DROP: 

 

 

Ilustración 72 - Esquema y ejemplo de Drop-End. 

 

Estamos indicando que el actor T-Shirt recibirá el evento personalizado PutOn (Poner) 

cuando este actor se suelte, es decir se haga DROP, sobre el actor Girl (Chica). 

 

Puedes ver este ejemplo implementado en la página de recursos del Builder: 

 

 http://playtalesbuilder.com/resources 

 

NOTA: Para saber si un elemento ha "colisionado" con otro, se utilizan como 

referencia sus Bounding Box. Consulta Crear un Actor y editar sus propiedades para 

más información. 
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Para crear nuevos pares Elemento - Evento, hay que seleccionarlos en el formulario 

inferior a la lista, y pulsar el botón (+). Puedes borrar un par en cualquier momento 

con el botón borrar. 

 

IMPORTANTE: Solamente se enviará al elemento que ejecuta Drop End el Evento 

asociado al primer elemento con el que "colisiona" (el que tenga la Coordenada Z 

mayor). Es decir, si hay dos elementos con los que puede colisionar uno por encima del 

otro, y colisiona con el de encima, se ignora el que estuviera por debajo. Además, 

también se ignoran todos los demás elementos de la escena que no están registrados 

en la tabla. 

 

 

Acciones de sonido 

En esta pestaña se encuentran también acciones que se ejecutan instantáneamente, pero que 

tienen que ver con la reproducción de sonidos en el motor. Para utilizar correctamente las 

acciones de sonido, es recomendable que consultes los   



Conceptos avanzados. Tenemos disponibles las siguientes acciones: 

 

Ilustración 73 – Acciones de sonido. 

 

 Reproducir sonido: Con esta acción podemos reproducir un archivo de sonido que 

previamente hayamos añadido a nuestra Biblioteca. Esta acción debería usarse 

únicamente para reproducir efectos de sonido (SFX) y narraciones (Voice). Si quieres 

reproducir una música de fondo, utiliza las propiedades del Proyecto o la Escena 

(consulta la sección   



 Conceptos básicos), o las acciones referentes a la reproducción de música de fondo. 

 

IMPORTANTE: Como la memoria de las tabletas y los móviles es reducida, y los 

recursos de sonido consumen mucha memoria, es recomendable optimizar los 

archivos de audio, y usar las acciones de sonido correctamente. Revisa la sección   



Conceptos avanzados para más información. 

 

 Parar sonido: Utiliza esta acción cuando quieras detener un sonido que estuviera 

reproduciéndose en ese momento. Al igual que Reproducir sonido, esta acción solo 

debería usarse para efectos de sonido y narraciones. Para detener una música de fondo, 

utiliza la acción Habilitar / Deshabilitar música de fondo. 

 Parar todos los sonidos: Si en un momento dado quieres detener todos los efectos y 

narraciones de una escena, en vez de añadir una acción Parar sonido por cada sonido 

que desees parar, puedes utilizar esta acción y así hacerlo más facilmente. 

 Habilitar / Deshabilitar música de fondo: Cuando es una música de fondo la que 

quieres detener (o volver a reproducir) en un momento concreto de la escena, hay que 

utilizar esta acción en lugar de su equivalente para efectos de sonido y narraciones: 

Parar sonido. 

 Cambiar música de fondo: Cada escena tiene una propiedad en su formulario de 

propiedades para seleccionar qué música de fondo quieres que se reproduzca al 

comienzo de la escena, pero si quieres que se reproduzca una música diferente a 

mitad de la escena, puedes usar esta acción para cambiarla en cualquier momento. 

 

 

 

Acciones personalizadas 

Si en nuestro libro hay una animación o un comportamiento que va a repetirse varias veces a 

lo largo de las escenas, y encima esa animación es muy compleja y difícil de construir, es muy 

engorroso tener que reconstruirla cada vez o tener que copiar y pegar la animación, o tener 

que modificarla en todos los sitios donde se usa si queremos cambiar alguna parte. Es por ello 

que para facilitar la tarea al desarrollador, PlayTales® Builder™ da la posibilidad de poder 

definir nuevas acciones a partir de las acciones que están disponibles por defecto en el 

programa. Son las llamadas Acciones Custom (Personalizadas). 



 

Ilustración 74 – Ejemplo de Acción Custom. 

 

En esta última pestaña se encuentran entonces todas las acciones personalizadas que hayamos 

creado en nuestro proyecto. 

Para crear una acción personalizada a partir de un bloque de secuencias de acciones en 

paralelo (que componen esa animación), únicamente hay que pulsar el botón Convertir a 

Custom, establecer un nombre identificativo para esa nueva acción, y ya estará disponible 

entre nuestras acciones personalizadas en el proyecto. La nueva acción personalizada 

sustituirá a todas las que componen la animación. 

 

Ilustración 75 – Crear Acción Custom. 

 



NOTA: Podemos editar la acción personalizada en cualquier momento, haciendo doble click en 

la acción en la secuencia, o pulsando el botón con forma de lápiz de la lista. 

Las acciones personalizadas nos permiten ahorrar tiempo en el desarrollo y optimizar la 

memoria de nuestro proyecto en el dispositivo, pero para que cumplan su cometido, tienen 

unas restricciones impuestas que es importante saber: 

 No son configurables a una animación concreta: es decir, una acción personalizada no 

puede modificarse en algunos parámetros para un caso concreto. Son comunes en 

todas las animaciones donde se usan, y si se modifican su modificación afecta a todas 

esas animaciones. 

 No pueden incluir ciclos ni repeticiones: como las acciones personalizadas se utilizan 

como una acción más, para que no se produzcan inconsistencias, al crear una acción 

personalizada todas sus secuencias establecen sus repeticiones a uno. 

 No se deben utilizar acciones personalizadas dentro de otras acciones 

personalizadas: ya que igualmente puede dar lugar a ciclos infinitos y fallos en el libro. 

 

  



Crear una animación 
Una vez que ya entendemos cómo funcionan las animaciones en PlayTales®, crear una 

animaciónes tan sencillo como pulsar el botón (+) en la pestaña Animaciones del actor o la 

escena, o a través del menú en Animaciones > Crear animación. 

Una nueva animación vacía se habrá creado en la lista de animaciones del elemento, con el 

Evento y el Estado aún por asignar. 

 

Ilustración 76 – Nueva Animación (con Evento y Estado por asignar). 

 

Antes de editar la animación, es necesario asignar sus correspondientes Evento y Estado de 

activación. 

 

  



Editar una animación 
Después de crear una animación y asignarle su evento y estado, para editarla basta con hacer 

click en el icono con forma de lápiz, hacer doble click en la animación, o pulsar el menú 

Animaciones > Editar animación. El menú de edición de la animación se abrirá para que 

editemos la animación. 

 

Ilustración 77 - Panel de edición de una animación. 

 

Desde el menú podemos configurar todos los parámetros de nuestra animación: añadir y 

configurar los valores de repetición de las secuencias, añadir acciones a las secuencias 

arrastrandolas desde la lista de acciones disponibles hasta las secuencias, crear acciones 

personalizadas, etc. 

  



  



Probar tu proyecto en un dispositivo real 
¡Ya casi tenemos terminado nuestro proyecto! Pero... ¿lo estamos haciendo bien? 

Para comprobar cuál es el resultado de las escenas que hemos construído con PlayTales® 

Builder™ y las animaciones que hemos ido añadiendo a los elementos de la escena podemos 

usar el Simulador que incluye el programa. El simulador puede abrirse fácilmente siguiendo los 

pasos descritos previamente en la sección Lanzar el Simulador de PlayTales®. 

Sin embargo tal y como se menciona en esa misma sección, es fundamental poder comprobar 

el resultado de nuestro trabajo en un dispositivo real, que usarán los usuarios finales, antes de 

ponerlo a la venta. Es lo que se conoce como desplegar el proyecto al dispositivo, y por 

supuesto PlayTales® Builder™ incorpora herramientas para poder realizar esta operación de 

forma fácil e intuitiva. 

 

Ilustración 78 – Con los transportes aprendo, de Dada Company. 

  



Desplegar el proyecto desde PlayTales® Builder™ 
Para lanzar nuestro proyecto desde PlayTales® Builder™ hasta nuestro dispositivo, debemos 

seleccionar en el menú la opción Archivo > Desplegar proyecto, si queremos visualizar el 

proyecto entero tal y como se vería ya publicado, o Archivo > Desplegar escena actual, para 

probar únicamente la escena sobre la que estemos trabajando. Esta última opción es útil para 

hacer un despliegue rápido, ya que solo son necesarios los recursos de la escena actual. 

Dependiendo de cuál sea nuestro dispositivo, elegiremos: 

 Desplegar a iOS: en el caso de iPhone, iPod, iPad, y en general cualquier dispositivo de 

la casa Apple. 

 Desplegar a Android SD: si queremos desplegar a un dispositivo Android que solo 

acepta proyectos en definición estándar (SD). 

 Desplegar a Android HD: si nuestro dispotivo Android acepta proyectos en alta 

definición (HD). 

NOTA: El programa que recibe el proyecto en el dispositivo objetivo, PlayTales® Builder™ 

Viewer, indica si tu dispositivo Android soporta proyectos en HD o SD. 

Al seleccionar cualquiera de estas opciones, se abrirá el asistente de despliegue del proyecto y 

comenzará inmediatamente a preparar los recursos para ser desplegados, analizando errores y 

optimizandolos para el dispositivo objetivo. 

 

Ilustración 79 – Asistente de despliegue del proyecto. 

 

Para poder comunicar el Builder con el dispositivo es necesaria una conexión a internet. Si 

nuestro equipo no dispone de conexión a internet, en este punto aparecerá un mensaje de 

error indicandonoslo. 

Al terminar de preparar los recursos, el asistente nos pedirá que seleccionemos la dirección IP 

por la que realizará la transferencia. Selecciona entre las opciones disponibles la IP por la que 

el Builder transmitirá la información (normalmente solo hay una opción). 



IMPORTANTE: Para que pueda establecerse la conexión, tanto el Builder como el dispositivo 

deben transmitir por la misma red. 

Una vez seleccionada la IP, si pulsas en Conectar, el Builder comenzará a transmitir la 

información del proyecto por la IP por el puerto indicado en la ventana, a la espera de 

cualquier dispositivo que se conecte. 

 

Ilustración 80 – Esperando a dispositivo. 

 

IMPORTANTE: Asegúrate de que no hay antivirus ni firewalls que puedan bloquear el puerto 

8282 de la red por la que se comunicará el Builder. Asímismo asegúrate de que el puerto 

tampoco está siendo usado en esa red. 

  



Recibir el proyecto en PlayTales® Builder™ Viewer 
Para poder visualizar el proyecto en el dispositivo, es necesario tener instalada y ejecutar la 

aplicación PlayTales® Builder™ Viewer. Esta aplicación es gratuita y puede descargarse 

gratuitamente desde la tienda de aplicaciones oficial de tu dispositivo, como es App Store en 

Apple, o Google Play en Android. 

 

Ilustración 81 - Icono de PlayTales® Builder™ Viewer 

 

 PlayTales® Builder™ Viewer  en iTunes: 

https://itunes.apple.com/es/app/playtales-builder-viewer/id523576672  

 PlayTales® Builder™ Viewer  en Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gi.playtales.builder.viewer  

Cuando ejecutemos la aplicación, nos aparecerá un menú donde podemos seleccionar entre 

Conectar, Mis proyectos, y Acerca de. Para hacer la conexión con el Builder, pulsamos en 

Conectar. 

 

Ilustración 82 - PlayTales® Builder™ Viewer en iPhone 

https://itunes.apple.com/es/app/playtales-builder-viewer/id523576672
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gi.playtales.builder.viewer


Al pulsar en el botón, PlayTales® Builder™ Viewer comenzará a buscar "Builders" que estén 

transmitiendo en la misma red donde esté conectado el dispositivo. Cuando encuentre uno, lo 

mostrará en la lista y podremos seleccionarlo para recibir el proyecto que transmita. 

  



Desplegar un proyecto desde Mac 
Para convertir correctamente y de la forma más optimizada posible los archivos a los formatos 

que necesitan los diferentes sistemas (por ejemplo AAC para los sonidos para iOS, o reescalado 

de gráficos para teléfonos Android) PlayTales® Builder™ utiliza unas herramientas que en Mac 

es necesario instalarlas manualmente. 

NOTA: Para la versión de Windows, estas herramientas se incluyen con el instalador y se 

instalan automáticamente, así que no es necesario realizar ninguno de los pasos descritos más 

adelante en esa sección. 

 

Concretamente, las herramientas que se utilizan son las siguientes: 

 FFmpeg (http://www.ffmpeg.org ): 

FFmpeg es una herramienta multiplataforma que ofrece una solución para grabar y 

convertir ficheros y streams de audio y video. Se utiliza para convertir el formato de 

los archivos de sonido que utiliza el Builder al que necesitan los diferentes dispositivos 

físicos. Es necesaria si se quieren escuchar los sonidos en el dispositivo físico. 

 

 

 ImageMagick (http://www.imagemagick.org ): 

ImageMagick es una herramienta para crear, editar, componer o convertir imágenes 

en mapa de bits. En el Builder se utiliza para optimizar el reescalado de gráficos para el 

despliegue de los proyectos a teléfonos. Su instalación es opcional, solo si se quiere 

apreciar mayor calidad en los gráficos en teléfono. 

 

 

Las herramientas se utilizan automáticamente dentro del Builder, por lo que no necesitas 

saber cómo utilizarlas ni cómo funcionan. Lo único que necesitas es instalarlas. 

http://www.ffmpeg.org/
http://www.imagemagick.org/


La instalación puede hacerse de varias formas, pero lo más cómodo suele ser instalarlas a 

través de gestores de instalación como MacPorts (http://www.macports.org/ ) o Homebrew 

(http://mxcl.github.com/homebrew/ ). A continuación, mostramos paso a paso cómo instalar 

las aplicaciones utilizando Homebrew. 

 

Instalar Homebrew 

Instala en tu sistema Homebrew tal y como se muestra en la web oficial 

( http://mxcl.github.com/homebrew/ ): 

1. Abre un Terminal (Aplicaciones > Terminal). 

2. Introduce la siguiente línea y pulsa Enter: 

ruby -e "$(curl -fsSL 

https://raw.github.com/mxcl/homebrew/go)" 

3. Pulsa Enter para instalar y a continuación introduce tu contraseña de usuario. El 

programa comenzará a descargar los archivos necesarios y se instalará 

automáticamente. 

4. Una vez instalado, es posible que necesites librerías y componentes adicionales para 

que Homebrew funcione correctamente. Ejecuta la siguiente línea: 

brew doctor 

 Y sigue los pasos que te indica el programa. Es posible que tengas que: 

o Instalar o actualizar Xcode (Gratuitamente a través de la Mac App Store): 

http://www.apple.com/es/osx/apps/app-store.html  

o Instalar el paquete Command Line Tools en Xcode. 

o Instalar o actualizar Git (Gratuitamente desde el propio Homebrew): 

brew install git 

5. Cuando lo hayamos hecho todo, si volvemos a ejecutar brew doctor, Homebrew 

nos dirá que ya está todo listo para poder usarlo. 

 

Instalar FFmpeg 

Instala FFmpeg con la librería adicional libvorbis para convertir los sonidos de MP3 a OGG 

(Android). 

6. Introduce la siguiente línea en el terminal y pulsa Enter: 

brew install ffmpeg --with-libvorbis 

7. Introduce tu contraseña de usuario si fuera necesario. El programa se descargará 

automáticamente lo que necesite y lo instalará en el sistema. 

http://www.macports.org/
http://mxcl.github.com/homebrew/
http://mxcl.github.com/homebrew/
http://www.apple.com/es/osx/apps/app-store.html


Instalar ImageMagick 

Instala ImageMagick: 

8. Introduce la siguiente línea en el terminal y pulsa Enter: 

brew install imagemagick 

9. Introduce tu contraseña de usuario si fuera necesario. El programa se descargará e 

instalará todo lo necesario para poder ejecutar el programa. 

 

¡Ya tienes todo lo necesario para poder hacer despliegues sin problemas desde tu Mac! Para 

asegurarte que ambos programas se han instalado correctamente, desde el terminal puedes 

ejecutar which ffmpeg y which convert. Si has instalado los programas con Hombrew, 

ambos deberían encontrarse en /usr/local/bin. 

Si tienes cualquier problema durante la instalación de los programas o durante el despliegue 

de un proyecto, ponte en contacto con el servicio técnico del Builder en 

info@playtalesbuilder.com . 

  

mailto:info@playtalesbuilder.com


  



Publicar tu proyecto 
¡Por fin acabamos nuestro libro! Desde la primera idea que plasmamos en papel, hemos 

conseguido crear una historia bien desarrollada en escenas, con personajes característicos, 

dando a todo una buena interactividad que el usuario agradecerá, y además hemos podido 

probar a conciencia el libro tanto en el simulador como en dispositivo. Ya solo nos queda 

publicar el proyecto para que llegue a todo el mundo. 

 

Ilustración 83 - How Little Plane Learned to Fly, de Ekaterina Syromyatnikova. 

  



Publicar el proyecto desde PlayTales® Builder™ 
La publicación del proyecto se hace desde el propio Builder y es el último paso en la creación 

del proyecto, es decir, no deberías tener que re-publicar el proyecto, por lo que se recomienda 

mucho que antes de publicarlo el proyecto haya sido probado a conciencia en los 

dispositivos donde vaya a publicarse, y así agilizar todo el proceso de revisión y control de 

calidad. 

Para publicar el proyecto, hay que abrir el asistente de publicación pulsando en el menú 

Archivo > Publicar proyecto. Esta opción solo está habilitada si el proyecto tiene al menos una 

escena y está guardado en disco. 

 

Ilustración 84 – Publicar un proyecto. 

 

En la primera pantalla del asistente de publicación se muestran los términos y condiciones que 

debemos aceptar si queremos continuar. Por favor, léelos detenidamente, y si estás de 

acuerdo con ellos, marca la casilla y pulsa Siguiente. 

En este punto, si no estábamos identificados en la aplicación, el asistente nos pedirá que 

introduzcamos nuestro nombre de usuario y contraseña. Si lo estábamos, se omitirá este paso. 

Si todavía no estás registrado en PlayTales® Builder™, puedes hacerlo a través de la web 

oficial: http://www.playtalesbuilder.com 

Finalmente, antes de comenzar el proceso de publicación, el asistente mostrará un mensaje de 

confirmación, indicando el estado del proyecto y dando alguna información adicional del 

mismo. Si pulsamos ahora Siguiente, comenzará el proceso de publicar y se mostrará la 

pantalla de progreso. 

http://www.playtalesbuilder.com/


 

Ilustración 85 – Confirmar publicación y seleccionar nombre. 

 

NOTA: Si el proyecto ha sido creado y publicado anteriormente, y ha sido enviado para 

aseguramiento de calidad (QA), no podrá volver a ser publicado hasta que el proceso no haya 

acabado. 

  



  



Conceptos avanzados 
En esta sección se presentarán una serie de conceptos para que le saques el máximo partido a 

las herramientas del Builder. 

¡De momento esta sección está en construcción! Consulta los ejemplos avanzados en el foro 

oficial de PlayTales® Builder™ donde se explican con ejemplos los conceptos que hemos ido 

viendo durante la documentación que redirigían a esta sección. 

http://www.playtalesbuilder.com/forum 

 

¡Disculpad las molestias! 

http://www.playtalesbuilder.com/forum

