
TUTORIAL PARTE 4: el AIR (animaciones) 

El air es lo que compone las animaciones del movimiento de nuestro personaje. 

El formato air es un standard de Mugen con el que definimos las acciones del personaje, la 
velocidad de movimientos, las barras de vida,  el daño que nos pueden hacer, el daño que podemos 
hacer y los fondos, ayudantes etc.. 

En definitiva es un formato que nos define la caja de daños y velocidad de movimientos para ello 
emplea un standard que realmente, al principio te parecerá difícil, pero una vez aprendido te será 
realmente fácil crearlo y veras que no son magos, ni unos súper programadores, los que creamos 
personajes de Mugen. 

 

 



Como se ve en la imagen, hay muchas herramientas que las explicare a todas: 

1-nuevo: nuevo proyecto air. 

2-abrir: abrir un archivo air 

3-Guardar: guarda el air sobrescribiendo el existente. 

4-Guardar como: guarda el air con otro nombre. 

5-Modificar acción en TXT: abre con un “block de notas” el archivo air. No es muy útil. 

6-Convertir a gif: convierte la animación seleccionada , en un gif , para guardarlo en el PC. 

7-Reproducir: reproduce la animación 

8-Parar: detiene la reproducción de la animación. 

9-Menos (1): elimina la animación seleccionada. 

10-Más (1): añade una animación 

11-Barra (1): similar a la barra que está en el SFF pero para las animaciones. 

12-Nombre: es el nombre que quieres que tenga la animación, puedes elegir el que 

quiera, ya que no afecta al char. 

13-Accion de comienzo: esto es el número que le pones a la animación para identificarla. 

Algunos números están reservados a una animación determinada: 

0: animación quieto 

5: turn (giro / voltearse) 

6: turn 2(giro / voltearse  agachado) 

10: De Quieto a Agachado 

11: Animación Agachado 

12: De Agachado a Quieto 

20: caminar 

21: retroceder 

40: iniciar salto 



41: saltar hacia arriba 

42: saltar hacia adelante. 

43: saltar hacia atrás. 

47: animación cuando cae del salto. 

100: correr (->->) 

105: salto hacia atrás   (<- <-) 

170: animación de perder (por tiempo) 

181-189: animación de victoria 

190: introducción del char. 

195: taunt (burla/cargar energía)  

120: iniciar guardia de pie 

121: iniciar guardia agachado 

122: iniciar guardia en el aire 

130: animación de guardia de pie 

131: animación de guardia agachado 

132: animación de guardia en el aire 

140: terminar guardia de pie 

141: terminar guardia agachado 

142: terminar guardia en el aire 

150: hit de  guardia de pie 

151: hit de  guardia agachado 

152: hit de  guardia en el aire 

Todas las animaciones de recibir golpe las aclarare a continuación pero están algo mal 

explicadas porque están traducidas del  ingles, pero deben existir. 

Paso a detallar: stand significa de pie; air significa en el aire; hit significa golpe recibido.  



 

5000 de pie/Aire  Hit alto (golpe ligero)  

5001 de pie/Aire  Hit alto (golpe  medio)  

5002 de pie/Aire  Hit alto (golpe duro)  

5005 posición Recuperación alto (suave)  

5006 posición Recuperación alto (media)  

5007 posición Recuperación alto (dura)  

5010 Stand/Air Hit bajo (suave)  

5011 Stand/Air Hit bajo (media)  

5012 Stand/Air Hit bajo (dura)  

5015 posición Recuperación baja (suave)  

5016 posición Recuperación baja (media)  

5017 posición Recuperación bajo (dura)  

5020 Golpe agachado (suave)  

5021 Golpe agachado (el medio)  

5022 Golpe agachado (duro)  

5025 Animación de recuperación agachado (suave) 

5026 Animación de recuperación agachado (el medio) 

5027 Animación de recuperación agachado (duro)  

5030 Stand/Air Hit hacia atrás 

5035 optan Stand/Air Hit la transición  

5040 recuperación de golpe de aire  

5050 Caída aérea  

5060  Caída Aérea (bajando)  

5070 tropezar/ resbalarse  

5080 caer Hit (quédese abajo)  



5090 caer Hit (el golpe a en el aire)  

5100 llegando a tierra  

5160 salto en el aire  

5170 hit de chocarse con el suelo   

5110 caer  

5120 reciben a de caída   

5140 caída de muerte (primer round)  

5150 caída de muerte (round final)  

5200 caer-recuperación cerca de la tierra  

5210 caer-recuperación en el medio-aire  

5300 vertiginoso (mareado/dizzy) es la animación de cuando los personajes de  Mortal Kombat 
están mareados. XD 

5500 Continuación, es la animación de cuando perdés y dice continuar. 

5510 es lo que hace si presionas que SI cuando dice continuar... 

 

Animaciones recomendadas para las acciones de nuestro personaje : 

0-199 - reservado - Para ataques basicos         

200-299 Ataques cuando nuestro personaje está de pie. 

300-399 Ataques normales de pie, los ataques corrientes. 

400-499 Ataques agachados 

500-599 Mas ataques agachados 

600-699 Ataques en el aire 

700-799 Mas ataques en el aire 

800-999 Ataques de agarrar (coger para los españoles)  al jugador 2 

1000-2999 Ataques especiales 

3000-4999 Superataques o supermagias 

5000-5999 - reservado – para cuando recibes golpes, NO CAMBIAR!!!!!!! 



Con eso concluye las animaciones reservadas, sigamos con las herramientas 

del air. 

14-buscar: sirve para buscar una animación del archivo air, introduciendo el numero de la 

misma. 

15-menos (2): sirve para eliminar el cuadro de la animación que tenés seleccionada. 

16-más (2): sirve añadir un cuadro en la animación que tenés seleccionada. 

17-barra (2): similar a la barra 1, pero para los cuadros de las animaciones. 

Cuando digo cuadro, me refiero a cada imagen que está en la animación seleccionada. 

18-grupo: acá tenés que poner el número de grupo del sprite  que quieres que aparezca,  

me refiero al número de grupo que le pusiste en el archivo SFF. 

19-imagen: acá tenés que poner el número de imagen del sprite  que quieres que 

aparezca,  me refiero al número de imagen que le pusiste en el archivo SFF. 

20-eje x: sirve pasa mover el cuadro (imagen) horizontalmente. Los valores positivos 

mueven la imagen hacia adelante, y los negativos hacia atrás. 

21-eje y: sirve pasa mover el cuadro (imagen) verticalmente. Los valores positivos mueven 

la imagen hacia abajo, y los negativos hacia arriba. 

22-tiempo: es el número de tiempo (tic tases)  que quieras que tarde el cuadro de la 

animación. Tener en cuenta que  en 1 segundo hay 60 tic tases. 

Tener en cuenta el cuadradito de al lado que dice “agregar tiempo a todos los frames”, 

frames significa cuadros. 

23-girar: puedes poner los siguientes valores. 

      : Si no pones nada, no hay rotación. 

H: si quieres que gire horizontalmente. 

V: si quieres que gire verticalmente. 

HV: si quieres que gire horizontal y vertical mente. 

Tener en cuenta el cuadradito de al lado que dice “aplicar efecto a todos los frames”, 

frames significa cuadros. 



 

24-Trans: significa transparencia puede adoptar los valores de: 

“  “Nada, 

 

 “A” si quieres que sea transparente: 

 

 “S” si quieres que sea transparente pero con un efecto de sombra. 

 

PD: Las    “   no se deben incluir. 

Tener en cuenta el cuadradito de al lado que dice “aplicar color a todos los frames”, 

frames significa cuadros. 



25-se repite a partir de esta imagen: si esta marcado significa que la animación una vez 

que termine, comenzará desde ese cuadro o imagen. 

26-agregar CLSN 1 (roja): añade una colisión de ataque, la colisión de ataque (roja) es 

donde quieres que tu personaje haga daño, siempre y cuando en el archivo CNS 

(constantes) diga que hace daño en esa animación. (Próximamente el tutorial del CNS) 

 

PD: a veces, hay colisiones amarillas, esto significa que es una colisión 1 standard, que 

hace referencia a una colisión que será igual en todos los cuadros. 

27-agregar CLSN 2 (azul): añade una colisión azul, la colisión azul es donde quieres que tu 

personaje le puedan pegar. Recuerda ponerla en todos los cuadros de la animación, con 

excepción de cuando quieres que tu personaje “atraviese” al jugador 2 o quieres que no le 

puedan pegar. 

           O                

No es necesario que sea perfecto, mientras siempre este al menos un cuadrado de 

colisión, está bien, pero hay que intentar que la colisión no se salga mucho del personaje. 



PD: a veces, hay colisiones verdes, esto significa que es una colisión 2 standard, que hace 

referencia a una colisión que será igual en todos los cuadros. 

28- borrar CLNS: borra la colisión que tengas seleccionada. 

29-mapear CLNS automáticamente: le agrega colisiones al personaje automáticamente: 

 

Esta herramienta es súper útil a la hora de agregar colisiones. 

Los rectángulos verdes, son los lugares en donde se pondrán las colisiones. 

Con el tamaño de la celda y la tolerancia de transparencia, se regula donde se pondrán las 

colisiones, les recomiendo poner lo mismo que puse yo. 

Explicare la imagen: 

1-analisis exacto: es para que ponga las colisiones perfectamente , pero no es muy útil. 

2-cuadro vertical: tampoco es útil. 

3-borrar existente: borra todas las colisiones anteriores y les coloca las nuevas. 

4-todos los frames: coloca colisiones a todos los cuadros de la animación. Nunca se debe 

marcar esta opción si se pone la opción de CLNS estándar. 

5- CLNS estándar: coloca las colisiones estándar explicadas anteriormente. 



6-CLNS 2: si la opción está marcada, significa que colocará colisiones 2 (azules), si no está 

marcada colocará colisiones 1 (rojas). 

30-utilizar CLNS previa: coloca las mismas colisiones que estaban en el cuadro anterior. 

31-32: jamás los he utilizado, no se para que sirven, pero con las herramientas anteriores 

basta y sobra. 

33: es el eje donde debemos ubicar a nuestro personaje. 

34: es el cuadro que estamos visualizando, es la imagen del SFF que esta seleccionada 

para ese cuadro. 

35: sirve para ver las imágenes de cada grupo rápidamente. Se utiliza para no tener que 

ponerse a buscar una imagen determinada en el SFF, de esta forma es más rápido. 

36: aumentar zoom (disponible también en el SFF) 

37: disminuir zoom (disponible también en el SFF) 

38-barra de inicio de las animaciones: se pueden encontrar algunas de las acciones o 

herramientas explicadas anteriormente. 

CON ESTO CONCLUYE EL TUTORIAL DE EL ARCHIVO AIR  

POSTERIOR A ESTO, LEER EL TUTORIAL DE CNS (CONSTANTES), QUE EN ÉL, SE ENSEÑA A 

PROGRAMAR EL CHAR... 

SALUDOS Y SUERTE!!!! 

Cualquier duda, mándenme un mensaje a mi correo: emilianopalleres@hotmail.com 

CREADO POR EMILIANO DAVID PALLERES  (EMILIANO_120) 

 

Recuerda revisar el CAS mugen para mas información o pregunta en mi foro: 

http://megamugenteam.ucoz.com/forum/ 


