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Resumen 

En este trabajo se va a realizar un proyecto de videojuegos. Se tratarán todos los pasos 

necesarios, desde la primera etapa en la que se decide qué elementos colocar, hasta la 

última, en la que se implementan y compilan esos elementos. 

 Se utilizarán varios programas de edición de imagen y compiladores de código para los 

distintos aspectos de este. Así, todos estos se reunirán en el motor de videojuegos Unity, 

cuyo funcionamiento ocupará gran parte del trabajo.  

Previamente, se expondrán los factores a seguir para intentar tener un juego con éxito. Y 

esto se define por cómo el usuario final verá el producto: una herramienta de 

entretenimiento. Se tendrán en cuenta los aspectos que afecten al jugador de la manera 

más sencilla posible. Así, el juego debe resultar interesante en todo momento, de la misma 

manera que se debe calibrar un equilibrio entre la dificultad y el tiempo que se emplea en 

la superación de los retos. El fallo en este equilibrio es lo que puede suponer un abandono 

del juego.  

 El proyecto, en definitiva, consistirá en desarrollar un juego de plataformas 2D que 

combinará gráficos para representar al jugador, el camino, enemigos u obstáculos y el 

premio final. Todo ocurrirá en distintas fases del juego para que le jugador tenga distintas 

etapas que superar, pero al mismo tiempo tendrán las mismas características comunes. A 

parte de los escenarios en los que el jugador desarrolla la acción, existirá un escenario 

introductorio en el que elegir qué fase comienza o cambiar las opciones de juego con un 

menú principal. Estas opciones deben permitir que distintos ordenadores puedan cargarlo 

al modificar sus gráficos o ajustarlos a su gusto. 
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Abstract 

In this work, a video game project will be carried out. All the necessary steps will be 

discussed, from the first stage in which it is decided which elements to place, to the last 

stage in which those elements are implemented and compiled. 

Various image editing programs and code compilers will be used for the several aspects 

of the code. All of these will be combined together in the Unity video game engine, which 

will take up much of the work. 

Previously, the factors to follow for having a successful game will be explained. And this 

is defined by how the end user will see the product: an entertainment tool. The aspects 

that affect the player in the simplest possible way will be taken into account. Thus, the 

game must be interesting at all times, just as a balance must be found between the 

difficulty and the time taken to overcome the challenges. It is the failure of this balance 

that can lead to abandonment of the game. 

The project, in short, will consist of developing a 2D platform game that will combine 

graphics to represent the player, the path, enemies or obstacles and the final prize. 

Everything will happen in various stages of the game so that the player has different stages 

to go through, but at the same time they will have the same common characteristics. Apart 

from the scenes in which the player develops the action, there will be an introductory 

scene in which to choose which stage to start or change the game options with a main 

menu. These options should allow different computers to load it when modifying their 

graphics or adjusting them to their preference. 
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1. Introducción 
Desde el nacimiento del cine, el arte que engloba al resto de artes, este ha ido 

experimentando con idea nuevas que lleven incluso a utilizar sentidos a parte de la vista 

y el oído. Todo por el afán de conseguir que el usuario sienta lo mismo que se muestra en 

escena. Por ello, el siguiente paso lógico era evolucionar en una interactividad que en los 

últimos 40 años ha desembocado en un nuevo medio artístico: el videojuego. 

Este medio, sin embargo, ha resultado en un recurso mayoritariamente de entretenimiento 

que ha generado una extensa comunidad. El crecimiento de esta comunidad ha producido 

un crecimiento exponencial de las empresas que en un primer momento era secundario. 

El entorno del desarrollo de videojuegos hace años tenía severos problemas, ya que el 

elevado coste que ocasionaba al principio el desarrollo a partir de tecnología de software 

propia resultaba en un coste de oportunidad muy elevado. Sin embargo, actualmente, 

cualquier persona con conocimientos de programación básicos puede ser capaz de 

desarrollar un juego indie, debido a la creación de motores libres y gratuitos por parte de 

la comunidad. La accesibilidad de herramientas a todo el mundo ha sido un paso muy 

importante. 

Con este espíritu se desarrolla este proyecto. Demostrando que no hace falta pertenecer a 

una gran empresa para desarrollar un juego interesante, aunque sencillo. Este consiste en 

la planificación y desarrollo de un videojuego concreto. Sin embargo, no es este el 

objetivo final, sino que se desarrollarán sus partes de manera analítica para que todas estas 

características puedan funcionar con otro tipo de conceptos. Por ello se pone el foco en la 

explicación del desarrollo, porque se mantiene la vocación de que sirva de base para poder 

utilizarla en el futuro para diferentes proyectos. 

Este es un juego de plataformas cuya estructura es la básica de todo videojuego de este 

estilo: un menú principal con las diferentes opciones a las que acudir; una parte jugable 

que se compone de cuatro niveles; y un menú de opciones en el que variar ciertos 

elementos de jugabilidad.  

Al ser un videojuego de plataformas en dos dimensiones, el proceso ha consistido en la 

creación y ensamblaje de varias imágenes que componen el mapa y los elementos del 

juego. También ha sido necesario desarrollar diferentes animaciones para acciones como 

transiciones, ataque, etc., música y textos. Todo esto implementado en el juego de la 

manera más ordenada posible, intentando en todo momento recrear un juego real de 

plataformas.  

1.1. Motivación 

Mi motivación para hacer este proyecto no es otra que este es el ámbito en el que quiero 

trabajar en un futuro. Desde mi niñez me han acompañado los videojuegos hasta el día de 

hoy, haciéndolo mi principal afición. Por ello, siempre he querido entender cómo 

funcionan desde dentro. 
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Durante el grado he adquirido varias de las competencias relacionadas con este como el 

uso de programas de edición de imagen que se utilizan para la creación de elementos en 

escena, sus formatos y funcionamiento para que encajen con el programa utilizado. la 

programación también es un elemento fundamental en este caso. Además de ser una de 

las áreas en las que más me he interesado, puedo plasmarlo en un código que hará 

funcionar todo. Considero que estas son dos de los más fundamentales campos que se 

utilizan en este proyecto. Aunque también se encuentran los conocimientos básicos de 

física para el movimiento dentro del juego o las matemáticas. 

Partiendo de la idea de la facilidad del desarrollo de videojuegos hoy en día, quiero 

desplegar una manera de llevar a cabo cualquier idea de esta índole, pero dejando una 

huella personal. De esta manera, se expondrán las claves objetivas para organizar un 

proyecto futuro, junto con una visión subjetiva del creador. Pretendo así asentar un claro 

apoyo sobre el que cimentar una larga carrera, aprovechando el conocimiento que he 

adquirido sobre videojuegos como usuario y mis habilidades de informática. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal, para dejar clara y extender mi última motivación, es desarrollar un 

proyecto de videojuego organizado por una lógica de definiciones propias. Para ello, 

harán falta herramientas que se caractericen por expresar los conocimientos afianzados 

durante todas las asignaturas del grado. Así, se verán reflejados conocimientos sobre todo 

de programación pues es el esqueleto que no se ve, pero mueve todo el uso del videojuego. 

Entonces, este videojuego deberá contener varias fases de plataformas en 2D 

acompañadas por una música de fondo. Estas distintas fases serán accesibles desde un 

menú principal que se abrirá nada más empezar el juego. También existirá otra escena en 

la que variar las opciones gráficas y sonido del juego. 

Tras definir los conceptos propios de este proyecto, se utilizarán para crear las escenas. 

En ellas serán necesarios previamente distintos archivos: 

- Música de fondo que solo variarán entre escenas. Estas pueden ser encontradas en 

librerías gratuitas. 

- Imágenes que representan las plataformas, el jugador, enemigos, objetivos, puntos 

y logo. Todas ellas serán desarrolladas personalmente. 

- Código que será escrito también personalmente inspirándose en cursos para 

utilizar el programa principal vía online. Algunos de estos están especificados en 

la bibliografía como [12] y [13]. 

- Fuentes escogidas, como una preinstalada en todo sistema Windows pero que 

deberá ser exportada al proyecto. 
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2. La infraestructura MDA 
Los procedimientos para describir la organización y progreso de un videojuego son 

necesarios pensarlos para un producto final que va a utilizar un usuario. De manera que, 

si se tiene claro el resultado a obtener, se puede dividir para trabajar en elementos más 

simples. 

Para ello se necesita un análisis del diseñador para: ayudar a analizar el resultado final 

para refinar su desarrollo y analizar su desarrollo para refinar el resultado.  

Esto es especialmente importante al trabajar con videojuegos donde el trabajo del código 

resulta en opiniones diversas e inesperadas. Los pasos que siguen vendrán de la llamada 

estructura MDA (Mechanics, Dynamics and Aesthetics) que se puede traducir al español 

como Mecánicas, Dinámicas y Estéticas. Este método fue enseñado en la Game Design 

Conference de San Jose 2001-2004 que puede verse en la referencia [2] y acerca el 

entendimiento del videojuego entre jugadores y desarrolladores que categoriza sus 

características para poder precisarlo como queramos. 

2.1. Mecánicas, dinámicas y estéticas 

Los videojuegos son una fuente de entretenimiento cuya causa no podemos definir ya que 

es el jugador quien decide qué hacer con los controles que le hemos otorgado. En algunos 

de ellos puede haber más libertad para movernos y realizar acciones, pero al mismo 

tiempo, esto puede llevar cada persona a jugar de manera diferente. Eso crea una 

perspectiva diferente para cada uno. 

Sin embargo, en función de esta libertad podemos esperar unos comportamientos u otros 

que regirán el consumo de nuestro producto mediante reglas. Estas son tratadas por un 

sistema que decide qué hacer con ellas para crear su propia experiencia divertida. En 

estos tres puntos destacados es donde realizan su función las mecánicas, dinámicas y 

estéticas. 

► Las mecánicas son las reglas y conceptos que explican el sistema de juego. El 

control que le damos al jugador sobre las acciones que puede hacer y la 

información que recibe. 

► Las dinámicas son el comportamiento del sistema de juego, el proceso que aplica 

las reglas. En este caso a través del jugador. 

► Las estéticas son la respuesta emocional del jugador. En principio, como 

desarrollador se debe controlar porque un juego no es el medio por el que lo 

transmitimos sino su comportamiento. 

Esta estructura de comportamiento ayuda a estructurar la idea del proyecto, pero para ello 

también tenemos que saber cómo se relacionan. En la sección de planos se puede observar 

un diagrama MDA. 
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2.2. Prioridades del desarrollo 

Una vez vistas los conceptos básicos de la estructura MDA, queda por explicar qué hacer 

con ellas. Al fin y al cabo, sabemos lo que hay que conseguir, pero no por dónde empezar. 

Hay que saber qué mecánicas queremos, dinámicas que fomentaremos y estéticas 

transmitiremos.  

Aunque en el proyecto se trabajarán las mecánicas como primer paso para saber como 

resultarán las dinámicas y estéticas, el jugador no lo verá así porque lo primero que recibe 

es la sensación que le transmite, después pensará en adaptarse al juego y entonces 

adaptará los controles. Hay que tener en cuenta también su punto de vista para controlar 

los límites de lo que puede llegar a ser frustrante o fácil al jugador o de lo que puede 

salirse del tono que queríamos darle y no encaja. 

2.2.1. Estéticas 

Antes de empezar a hacer nada hay que pensar: ¿qué hace divertido un juego? Según 

Marc Leblanc podemos hacer esta clasificación que describe se describen mejor en [3]: 

1) Sensación: aquellos que involucran a tus sentidos directamente. Puede ser a través 

de un audio sensacional, gráficos bonitos u otros como el movimiento en caso de 

que requiera de estos controles. 

2) Fantasía: aquellos que proveen de fantasía y te permite realizar acciones que no 

pueden ocurrir en la realidad. 

3) Narrativa: aquellas que incluyen una historia para el jugador o incluso la que 

puede salir de él mismo. 

4) Desafío: aquellos que suponen un reto que puede ser mental, de obstáculos o 

competitivo. 

5) Comunidad: aquellos que contienen algún componente social que requiere jugar 

con más de una persona para disfrutar. 

6) Descubrimiento: aquellos en los que hay que explorar espacialmente dentro del 

juego. 

7) Expresión: aquellos cuyo descubrimiento es personal y te expresas a través del 

juego con ideas personales.  

8) Sumisión: aquellos que se consideran pasatiempos que no requieren de gran 

esfuerzo mental.  

 

Todas estas pueden estar presente en el juego, pero hay que centrarse y destacar unas 

concretas que son las que le darán personalidad. 

2.2.2. Dinámicas 

Las dinámicas son aquellas experiencias que crean nuestra estética de videojuego. Esta 

experiencia es dada por las decisiones que toma el jugador por lo que no podemos 

controlarlas con exactitud, pero sí predecirlas. 
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Como se expone en [2], con un juego de tablero en el que nos movemos por casilla según 

la tirada de dos dados el jugador puede pensar cuáles son los resultados más probables y 

decidir una estrategia u otra en función de las casillas más probables. Esto añade riesgo. 

Otro ejemplo podría ser uno que se incluirá en el proyecto como el de hacer más poderoso 

al jugador conforme avance la partida para darle la estética de “Sensación”. Otro punto 

puede ser el de “Desafío” con obstáculos de plataformas o enemigos. 

2.2.3. Mecánicas 

Todo esto acaba en un último asunto: el control que el jugador tiene. Las acciones que 

puede interpretar al pulsar una tecla, mantenerla etc. son lo que llamamos mecánicas. 

Pueden ser saltar y moverse en un juego de plataformas, comer otras piezas en el ajedrez 

o disparar en un juego de acción. Todas son reglas que forman parte del juego y lo que el 

jugador haga con ellas serán las dinámicas que definan la estética. 

Mecánicas principales 

La interacción del jugador con el resto de su entorno es lo más importante para definir las 

reglas que tiene que asumir el jugador. Ya sea a través de un avatar controlable o una 

interacción sin representación física, todas ellas son necesarias para llegar al objetivo final 

de una manera u otra. También se consideran como las que se utilizan más 

frecuentemente. 

Así para llegar a un objetivo quizás tengamos que movernos, saltar, eliminar a un enemigo 

o desbloquear caminos. 

Mecánicas secundarias 

No todo son mecánicas principales. Si estas eran necesarias para conseguir el objetivo 

final, las secundarias no lo son, pero están ahí para mejorar la jugabilidad. Según [4] 

pueden distinguirse de tres tipos: 

► Mecánicas de mejora: como su nombre indica, implica una mejora ya sea 

añadiendo una nueva propiedad a alguna mecánica principal o modificar una ya 

existente. Los accesorios (o add-on) son aquellas que añaden esta nueva 

característica como por ejemplo dar un doble salto para añadir precisión al 

movimiento. Mientras que los potenciadores (o power-up) se encarga de 

modificar la mecánica, por ejemplo, haciendo un salto más alto. 

► Mecánicas alternativas: si bien una mecánica principal se va a repetir durante 

todas las partidas que juguemos, al cabo de un rato puede hacerse aburrido. Para 

ello podemos cambiar la forma en la que funcionan y así no acostumbrar al 

jugador a pensar de la misma manera en cada partida, tomando nuevas estrategias. 

► Mecánicas de oposición: básicamente entorpecen el éxito del jugador. 

Claramente está pensado para hacer la acción más desafiante y no tienen por qué 

tener una utilidad directa y el jugador solo querrá evitarlas. 
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2.2.4. Ejemplo del MDA 

Predecir toda esta cadena que define el MDA puede ser más o menos complicado 

dependiendo de la libertad y número de acciones que ofrece el juego.  

Por ejemplo, hay un simulador de ciudades cuyo alcalde representa el jugador. Su objetivo 

es mantener la ciudad a flote, entre otras la economía. Para ello se ofrecen mecánicas al 

jugador como subir o bajar impuestos, pedir préstamos o realizar eventos culturales.  

Todos ellos afectan de distintas formas a la población, pero pensando concretamente en 

la economía de la ciudad se pueden intuir que cada uno actúa de una forma. Los préstamos 

son una medida a corto plazo, los impuestos a medio y los eventos a largo plazo. Estos 

tres caminos por seguir son el ejemplo perfecto para identificar las dinámicas de juego.  

Distintos problemas surgen a lo largo de la partida y esto presenta distintos problemas 

como la necesidad de expansión de la ciudad que necesita dinero o desastres naturales 

que genera una estética de desafío a través de eventos aleatorios. 
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3. Motores de videojuegos 
Aquí entran en juego los programas que unen todo el contenido preparado para colocarse 

en escena. Pero primero hay que entender el término de “motor de videojuego”. 

3.1. Definición 

Al igual que Audacity se compone de archivos de audio y Gimp de archivos de imagen 

con sus correspondientes herramientas, un motor de videojuego se compone por archivos 

de distinto formato (imagen, sonido, código…) y los instrumentos que los unen. 

Todos ellos se colocan en una o varias escenas con la opción de reproducir el proyecto en 

cualquier momento. En definitiva, un motor de videojuegos surge para facilitar el 

desarrollo automatizando muchos procesos de bajo nivel. O, como se nombra en [5], la 

primera vez que se utilizó esta denominación fue J. Gregory como “una arquitectura 

orientada a la reutilización”. 

3.2. Elección de un motor 

Este enfoque ha llevado a grandes desarrolladoras o compañías a no solo crear su propio 

motor, sino compartirlo. Así cualquiera puede experimentar, trabajar y formarse bajo sus 

propias condiciones. 

Entre los motores con los que un estudiante puede dar sus primeros pasos pueden 

destacarse 4 principales: 

► Unreal Engine: Sin duda este motor creado por Epic Games es destacable por sus 

gráficos realistas gracias a un sistema de iluminación realista. Además, su versión 

completa es totalmente gratuita, llevándose Epic Games un porcentaje de los 

beneficios que resulten de cualquier proyecto. 

Sin embargo, quizás uno de sus mayores inconvenientes sea la dificultad para 

aprender a utilizar todas las características para tener algo decente. 

► CryEngine: Muy parecido al anterior, destaca por su capacidad gráfica, pero de 

nuevo, la implementación de un juego necesita de excesiva carga lectiva. Además, 

no es gratuito, aunque es bastante barato. 

► GameMaker: este es quizás uno de los más simples. Una de las facetas 

principales es que puedes crear un juego sin ni siquiera saber de programación 

con lo que llaman “Drag and Drope”. Un sistema que visualiza de manera intuitiva 

las relaciones lógicas entre funciones y parámetros. 

El problema principal será a la hora de crear un juego en 3D, lo que es poco 

recomendable, o que su versión gratuita no cuenta con todas las herramientas 

desbloqueadas. 

► Unity: Finalmente, este motor quizás sea el más maleable. Aunque requiere de 

conocimientos de programación, la organización por componentes de cada 

entidad de una escena hace que sea muy sencilla la unión entre un compilador de 

código y su representación en la ventana de desarrollo de Unity. 
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Esto permite modificar variables durante la simulación del juego sin tener que 

cambiar el valor inicial de cualquier número o carácter dentro del código original. 

3.3. Decisión del motor: Unity 

Una vez comparadas los distintos puntos fuertes y débiles de los motores, se pueden 

concluir varias razones por la elección de Unity.  

El motor resulta más sencillo de utilizar y aprender que el resto, a excepción del 

GameMaker. Entonces solo quedaría decidir entre esos dos. Sin embargo, Unity no limita 

la creación de ninguna manera. Además de que es algo más técnico es también mucho 

más personalizable para construir cualquier concepto de videojuego, pero lo bastante 

simple como para realizar un aprendizaje a la vez que se desarrolla el proyecto. 
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4. Motor de desarrollo: Unity 
Antes de empezar con el proyecto en sí, hay una serie de conceptos y funcionamientos de 

Unity que serán necesarios explicar. La versión utilizada para el proyecto será Unity 

2018.1.5f1 disponible en [11]. Así, lo primero será visualizar el contenido en la pantalla 

inicial. 

4.1. Interfaz 

En la distribución por defecto cargará una interfaz con 3 ventanas (con varias pestañas) 

que rodean la vista de escena, y arriba la barra de herramientas. 

 

 

Imagen 1 – Interfaz de Unity por defecto 

 

1) Inspector: dependiendo del objeto seleccionado, se mostrarán todas las 

propiedades de este en forma de componentes de los que se hablarán más adelante. 

Entre otras cosas, se puede cambiar el nombre, su capa o etiquetado, y todas 

contarán con un componente Transform que define la posición, rotación y escala 

del objeto. 

2) Jerarquía: es una lista de los objetos de la escena actual. Todos los elementos 

que haya en la escena tienen su nombre en esta lista, y al mismo tiempo aparecen 

como hijos de otros en caso de que unos hereden de otros. 

3) Proyecto y consola: si se dejan los ajustes por defecto, el proyecto mostrará una 

lista y una tabla de elementos creados con anterioridad o Assets. La ventana es un 

árbol para buscar el directorio que abrir y mostrar el contenido en la tabla. Los 

errores y la información de depuración de la programación saldrán en la consola. 
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4) Escena y juego: representación visual de la escena de juego con los assets que 

muestra la lista de la pestaña de jerarquía. Cuando queramos probarlo, la pestaña 

de juego se superpondrá automáticamente. El botón Maximize on Play permitirá 

superponer la escena a toda la interfaz de Unity. 

5) Barra de herramientas: situado en la parte superior, es la única parte que no 

varía. Ofrece herramientas para mover, rotar y escalar los objetos de la escena. En 

la parte central se encuentran los botones para iniciar una simulación del juego y 

pausarlo. Y para asegurarse que las ventanas están colocadas por defecto, a la 

derecha del todo se encuentra un menú despegable con los Layouts disponibles. 

4.2. Componentes 

Entre la simpleza y la flexibilidad que ofrece Unity, el elemento más distintivo que ayuda 

a la organización y propiedades de cada objeto es el componente.  

Podemos ver los componentes de un objeto en la ventana del inspector. En primera 

instancia todos tienen el componente Transform, entonces lo que los distingue son el resto 

de los componentes. 

Existen gran variedad que se pueden añadir y objetos predefinidos con componentes 

específicos, pero a la hora de querer realizar uno personalizado añadiremos un Script. Los 

Scripts están formados por código de C# (en este proyecto) y se abren con un programa 

externo a Unity: MonoDevelop o Visual Studio.  

4.2.1. Componentes predefinidos 

Algunos de los componentes necesarios de entender para el proyecto son: 

► RigidBody 2D: Aplicará los efectos de la física al objeto en un plano XY. Puede 

ser dinámico (se ve afectado por la fuerza de la gravedad y otras fuerzas externas), 

kinemático (solo le afectarán las fuerzas que provengan de un Script) o estático. 

► Sprite Renderer: Mostrará la imagen que el objeto proyecta en la escena. 

► Colliders 2D: El motor considerará una colisión entre dos objetos cuando sus 

correspondientes Colliders (representados en la escena por una línea verde) 

choquen entre sí. 

4.2.2. Scripts 

A la hora de jugar, hay muchas mecánicas que no pueden funcionar con ninguno de los 

componentes predefinidos que nos aporta Unity. El movimiento, los puntos de salud y 

otros son variables que tendremos que configurar en distintos Scripts. 

Un Script está asociado a un objeto igual que hace un componente, pero siendo un asset 

que se puede utilizar en cualquier objeto, es decir, uno puede estar asociado como 

componente a distintos objetos. Aunque esto puede parecer que necesitemos uno para 

cada objeto en el que necesitemos definir cada propiedad en realidad es más sencillo. 
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Porque si un Script tiene variables públicas, estas pueden ser definidas desde el propio 

inspector sin tener que reprogramar y volver a compilarlo. 

Por ejemplo, un Script de movimiento puede tener una variable pública que defina la 

velocidad con o sin valor inicial. Una vez en la escena, podemos aplicárselo a dos objetos 

y, desde el mismo inspector, asignar un valor distinto a cada uno de ellos. 

Otra de las cosas de las que hacen uso los Scripts son las funciones de evento. Estas están 

integradas en Unity y sirven para realizar acciones automáticamente al iniciar el juego o 

cada fotograma.  

Las primeras de todas ocurrirán una vez al inicio de la escena. Por orden de inicialización 

son: Awake() > OnEnable() > OnStar(). Cada fotograma por segundo Update() realizará 

sus funciones en cada elemento. Y entre cada fotograma, el juego realizará lo que haya 

en FixedUpdate() y LateUpdate() en ese orden.  

Finalmente, otros tipos de eventos como OnCollissionEnter2D() comprobarán cuando 

dos elementos entran en colisión y devolviendo la información del segundo. O bien, si 

están marcados como Triggers, para funcionar como sensores y no colisionar, con 

OnTriggerEnter2D(). 

4.3. Canvas 

Otra de las características que se utilizan será la del Canvas. Esta es una herramienta para 

la representación de objetos que escalan y se acomodan según las características de la 

cámara. Así como su resolución y relación de aspecto harán que un elemento proceda a 

variar su tamaño para ocupar el porcentaje de tamaño y posición que tienen.  

Esto puede ser útil para los textos en pantalla que no deben salirse de los bordes si se 

quiere tener un texto completo en pantalla. Pero no solo eso, ya que el Canvas siempre 

mostrará todo lo que le pongamos por encima de la escena de juego. Por tanto, se puede 

realizar algo conocido como HUD (Head-Up Display).  

El HUD está compuesto por los elementos que siempre han de mostrarse durante el juego 

como la barra de vida, puntuación, tiempo, objetos recogidos… 
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5. Game Design Document 
Como en toda preparación para un proyecto de videojuego hay que empezar por tener una 

idea clara de lo que se quiere obtener. Esto puede resultar complicado si se intenta 

empezar por el final, es decir, podemos saber de qué va el juego o como funciona, pero 

no cómo aplicarlo. 

Para eso se utiliza lo que comúnmente se llama Game Design Document o GDD para 

abreviar. Este documento tiene como función sintetizar la idea del juego alcanzando los 

siguientes objetivos: 

► Todo el equipo que vaya a desarrollar el juego tiene que plasmar su idea en él y 

unificar los criterios. Solo hay una persona realizando este proyecto por lo que 

este punto es más sencillo. 

► Coordinar los departamentos de arte, programación y diseño. Aunque una sola 

persona se encargue de todo el proyecto, cada apartado debe identificarse en el 

GDD y explicar de qué manera lo hace. 

► No hay que sobre-diseñarlo en este apartado, simplemente se explicarán los 

puntos más fuertes que hacen de él un producto único. 

► Debe ser simple y sin que pueda generar ningún tipo de confusión de manera que 

cualquiera pueda leerlo y entienda la imagen que se quiere transmitir. 

Entonces, se puede resumir que el GDD es un documento en el que se explica cómo se 

quiere desarrollar un videojuego. Por ello se tomará de referencia el documento [8] como 

ejemplo para definir los apartados del siguiente proyecto. 

5.1. Título y descripción 

Vetroid Mania es un juego donde controlamos a un personaje en un escenario de dos 

dimensiones sorteando obstáculos como enemigos o el entorno dañino. Saltando entre 

plataformas y atacando enemigos, el jugador cruzará varias cámaras separadas entre sí 

consiguiendo puntos y potenciadores que llegará a su fin al obtener una gema final que 

desbloquea otros escenarios. 

5.2. Mecánicas principales 

► El jugador controlará un personaje con cuatro controles básicos para movimiento, 

salto y agacharse 

► Con otro control puedes atacar. 

► Tienes una barra de vida que irá bajando por cada daño que sufras. Si pierdes toda 

la vida, pierdes la partida y se reinicia. 
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5.3. Sinopsis de jugabilidad 

Consiste en un juego dividido en hasta 18 cámaras por partida. Las cámaras tienen sus 

propios enemigos. Habrá dos gemas para conseguir en cada partida. Estas desbloquean 

las siguientes fases, por lo que habrá que conseguirlas todas para terminar la partida. 

5.4. Historia 

El mundo sucumbe a una ruptura que causa que distintas dimensiones converjan. 

Acostumbrados a esta nueva realidad muchos se dedican a comerciar con objetos extraños 

que no son capaces de encontrar en ningún otro lugar que no sea en realidades 

alternativas. 

El personaje principal de esta historia trata de sacar provecho consiguiendo dinero al 

derrotar los enemigos y capturando el botín de cada zona que visita. 

5.5. Assets necesarios 

Todo lo expuesto en los siguientes subapartados serán los elementos de imagen, sonido y 

código necesarios para desarrollar el proyecto. Además, la sección de planos cuenta con 

un diagrama resumen. 

Sprites 2D 

Un Sprite es un archivo de imagen que representa una figura 2D en el escenario. Todos 

los Sprites utilizados, a excepción de las imágenes múltiples y el logo, tendrán 32 píxeles 

de altura ya que la anchura no se tomará como referencia. 

Sprite Archivo Imagen Qué representa 

Jugador Player.png 

 

Personaje “Pat” que controla el 

jugador. 

Enemigo Slime.png 

 

Enemigo básico. 

Plataformas NormalPlatforms-

sprite.png 

 

Plataformas sobre las que el 

jugador se mueve. Imagen con 

mútliples sprites. Aquí está la 

básica. 

Enemigo 

estático 

Spikes.png 

 

Obstáculo básico que hace 

daño. 

Diamante Diamond.png 

 

Objeto para sumar puntuación. 

Ataque Attack.png 

 

Imagen representativa para la 

animación de ataque. 

Acción Action.png 

 

Representación del botón a 

pulsar para abrir un cofre. 

Premio Prize.png 

 

Premio final para superar las 

fases. 
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Logo Logo.png 

 

Logo principal del juego. 

Corazón Heart.png 

 

Corazón al lado de la barra de 

vida 

Cofre Chest.png 

 

Imagen mútliple de un cofre 

cerrado y abierto 

 

Músicas 

Los archivos de música serán descargados desde [10] cuyo creador es Patrick de Arteaga. 

Músicas Archivos Cuándo suena 

Música de menú New Hope.ogg Durante la escena de menú 

Música de partida Common Fight.ogg Durante la escena de juego 

Fuentes 

Fuente Montserrat cargada dentro del proyecto para todos los elementos de texto de los 

Canvas. 

Scripts 

Scripts Archivos Asociado a 

Camera Controller CameraController.cs Cámara principal 

Chamber Behaviour ChamberBehaviour.cs Cámara principal 

Collision Behaviour CollisionBehaviour.cs Jugador 

Damage Behaviour DamageBehaviour.cs Enemigos y jugador 

Enemy Controller EnemyController.cs Enemigo 

Health Behaviour HealthBehaviour.cs Enemigo y jugador 

Movement Behaviour MovementBehaviour.cs Enemigo y jugador 

Player Controller PlayerController.cs Jugador 

Timer Behaviour TimerBehaviour.cs Jugador 

Exit On Click  Exit On Click.cs Botón para salir en el menú 

principal 

Levels Controller LevelsController.cs Botones de selección de nivel 

Manager Controller ManagerController.cs Manager 

Scenes Behaviour ScenesBehaviour.cs Manager 

Manager Contact  Manager Contact.cs Botón para salir de una fase 

Chest Controller ChestController.cs Cofre 

Diamond Controller DiamondController.cs Diamante 

Prize Controller PrizeController.cs Premio 

Full Screen Behaviour Full ScreenBehaviour.cs Canvas de la escena de 

opciones 

Graphics Behaviour GraphicsBehaviour.cs Canvas de la escena de 

opciones 
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Options Controller OptionsController.cs Canvas de la escena de 

opciones 

Resolution Behaviour ResolutionBehaviour.cs Canvas de la escena de 

opciones 

Volume Behaviour VolumeBehaviour.cs Canvas de la escena de 

opciones 

Clock Controller ClockController.cs Canvas de la escena de juego 

Money Behaviour MoneyBehaviour.cs Canvas de la escena de juego 

Objects Behaviour ObjectsBehaviour.cs Canvas de la escena de juego 

Pause Controller PauseController.cs Canvas de la escena de juego 

 

Aparte de todos estos códigos para los elementos del juego, hay otro par de Scripts 

necesarios. Estos son importados ya que son herramientas no incluidas en Unity, pero 

oficiales de la propia compañía. Incluidos en [9] se añaden pinceles de Prefabs y los 

llamados Rule Tiles que se explicarán más adelante. 
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6. Desarrollo del juego 
Una vez mostrados los elementos que son necesarios para el proyecto hay que 

combinarlos entre sí. Para ello, tomamos el concepto de objeto que tiene Unity para 

aplicar sus componentes de manera que creemos objetos únicos. Esta sección explicará 

cómo se crean los elementos necesarios. 

6.1. Escenas del juego 

Las escenas son aquellas que contienen los elementos del juego. Cada una representa una 

parte del juego como el mayor elemento de la jerarquía de objetos que contendrá. Se 

pueden utilizar escenas de muchas maneras, entre ellas como separación entre los niveles 

del juego. Sin embargo, aquí también se tienen en cuenta escenas incluso para cuando no 

se juega como en la primera pantalla que recibe al jugador para decidir qué hacer. 

 

 

Imagen 2 – Diagrama de comunicación entre escenas 

 

Este proyecto contiene tres escenas: la primera y principal donde una serie de opciones 

permiten elegir el modo de juego o salir (menú principal), la segunda donde se juega o 

crea una partida (escena de juego) y la tercera donde cambiamos las opciones (escena de 

opciones). En todas ellas se entiende que hay una cámara principal que muestra el Canvas 

activo o la acción del juego. También se obvian los EventSystem de cada escena puesto 

que son elementos creados por defecto al utilizar un Canvas. Todo esto se hará 

manualmente. 
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6.1.1. Menú principal 

Este menú está dividido en 3 secciones las cuales permiten: la sección principal, la sección 

para elegir nivel y la sección de opciones que cambiará de escena cuando complete su 

animación. Toda la parte visible de esta escena estará formada en un Canvas 2D ya que 

solo necesita elementos que re-escalen según la resolución de la pantalla.  

Primero, se muestran varios botones que permiten ir a la sección de la selección de nivel, 

a la sección de opciones o salir del juego. A su izquierda una imagen con el logo del 

juego. De todos los fondos que hay, el rojo se encontrará al final del todo para que las 

siguientes secciones lo superpongan en las animaciones. 

En la sección de selección de nivel hay dos fondos para la animación de transición. Una 

vez queda parte del fondo blanco por encima del rojo, otros elementos quedan por encima 

suya: 10 botones y un texto. El texto mostrará el título de la sección (Selecciona nivel) y 

9 de los botones son para entrar a los niveles si están activos y el botón de volver en la 

parte de abajo, que llevará de vuelta a la sección principal. 

Por último, la sección de opciones conformada por 2 fondos para crear de nuevo otra 

animación de transición. Una vez terminada esta transición, el juego carga la escena de 

opciones. 

El único elemento que saldría del Canvas aparte de la cámara principal, es el objeto 

llamado Manager. Este no tiene ninguna representación, pero internamente se encarga del 

paso de datos entre unas escenas y otras. 

 

 

Imagen 3 – Menú principal en dos estados:normal y selección de fase 

 

6.1.2. Escena de opciones 

Al terminar la animación cuando se pulsa el botón de opciones, se carga esta nueva 

escena. En ella, varios elementos permiten controlar la resolución del juego en pantalla 

(y por tanto su relación de aspecto) según las características del ordenador, el volumen de 

los sonidos en el juego y la calidad gráfica de la imagen. Tanto la resolución como la 

calidad gráfica son importantes para ordenadores con bajas prestaciones gráficas. 
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Imagen 4 – Menú de opciones 

 

Esta escena, de nuevo, solo será un Canvas con todos los elementos. Hay 7 textos que 

acompañan a cada elemento. Estos elementos serán dos menús desplegables para la 

elección de resolución y calidad gráfica, una casilla de verificación para alternar entre 

pantalla completa o modo ventana y tres barras de desplazamiento. Estas servirán para 

controlar los 3 distintos mezcladores de sonido: un máster general, otro para la música de 

fondo y otro para el resto. 

Por último, en la parte baja hay un botón que reproduce otra animación que al terminar 

devuelve la escena del menú principal. 

6.1.3. Escena de juego 

El juego se compone de distintos objetos que varían según el nivel seleccionado, pero 

entre ellos, todos se componen de algunos en común. En este caso, no solo se usa un 

Canvas para la representación del HUD, sino que se pausará el juego cuando queramos y 

podremos salir o continuar el nivel. 
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Imagen 5 – Escena de juego de la primera fase 

 

El principal elemento que toda escena de juego debe tener es al personaje principal, Pat, 

que controla el jugador. Se situará en una de las cámaras y se podrá mover y atacar con 

un objeto que tan solo representa el rango de ataque. 

 

 

Imagen 6 – Escena de juego con menú de pausa activado 

 

El siguiente objeto es común también a las otras escenas, el Canvas. En este caso 

representa dos cosas: un menú de pausa y el HUD. El menú de pausa solo aparecerá al 
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pulsar una tecla, congelando el tiempo en el juego y reproduciendo una animación. Tras 

ello, dos fondos quedarán superpuestos a la escena y sobre ella dos botones para reanudar 

la partida o para salir a la escena del menú principal.  

El HUD contiene la salud (imagen más barra de salud) y otros como los diamantes 

obtenidos (imagen más texto en forma de contador), el contador de tiempo y un panel de 

objetos que se alinean horizontalmente al recogerlos bajo la barra de salud. 

 

 

Imagen 7 – Representación del grid en la escena de juego 

 

Y el último y nuevo elemento es el Grid, una rejilla en la que mediante lo que se llaman 

Tilemaps se pueden colocar elementos (Tiles) en cuadrículas como si fueran capas. De 

esta manera distintos tipos de elementos se colocan en distintas capas o Tilemaps. Para el 

proyecto se crean de tres tipos: objetos, plataformas y enemigos. Este último son varios 

ya que a cada cámara de 30x30 unidades le corresponde una capa de enemigos distinta 

que se desactivará en función de donde se encuentra el jugador. 

En el de tipo objetos solo se encontrarán todos aquellos elementos que sean inanimados, 

pero con los que el jugador interacciona. En el de plataformas se dibujarán el suelo, techo 

y paredes que el jugador toca. Y en el de enemigos se encuentran los seres que tienen 

vida, daño y otros elementos que sirven de mecánica de oposición. 

En la capa de objetos se encuentran diamantes para sumar puntos, cofres, gemas, 

obstáculos dañinos inanimados y otros. 

6.2. Imágenes o Sprites 

Como se indica en el GDD, hay múltiples Sprites necesarios que crear. Aunque el 

apartado de arte del juego no es algo en lo que se centre este proyecto, es algo necesario. 
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Para crear unos iconos simples se utilizarán unos contrastes fáciles entre blanco y negro. 

Todos los Sprites se guardarán en formato PNG para que ciertas áreas tengan 

transparencia. Dado que tampoco guarda mucha relación si el Sprite está muy definido, 

la resolución de cada uno será de 32 píxeles de ancho por 32 píxeles de alto, a excepción 

de unos pocos. El programa que se utiliza para generar estos archivos es Gimp. 

► Sprites de resolución común 

Los Sprites de resolución común en este proyecto son de 32x32. Esta resolución 

elegida no es casualidad ya que era en los antiguos juegos donde la tecnología 

limitaba la profundidad de color de las imágenes. Así, se utilizaban resoluciones 

múltiplos de 8 conforme avanzaba la tecnología. 

Estos serán todos aquellos que no pertenezcan a los siguientes puntos. Para ello 

se generan proyectos distintos. 

 

 

Imagen 8 - Sprites de resolución común en Gimp 

Para cada proyecto se crea una nueva capa transparente. Sobre esta se pinta con 

la herramienta de lápiz a tamaño de 1 píxel en blanco o negro cada figura. 

 

 

Imagen 9 - Configuración de herramienta de lápiz 

Todas ellas o bien serán de un color blanco que hará contraste con el fondo negro 

del juego o tendrán un borde blanco que recubrirá el exterior de la figura y 

resaltará los detalles necesarios.  

 

 

              Imagen 10 - Proceso de creación de la imagen Prize 

Como se ve en la imagen anterior, primero se dibuja el contorno, después los 

detalles y el resto en negro. El proceso funciona para el resto también. Solo hay 

una diferencia en uno y es que el ataque del jugador es un poco transparente. 
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                Imagen 11 - Comparación de tranparencias en el ataque 

En la imagen anterior se aprecia el ataque cuando no es transparente (izquierda) y 

el que lo es en un 25%. Esto dará visión al jugador a través de lo que está atacando 

para no perder de vista al enemigo. 

 

► Logo 

El logo es una imagen de alta resolución (1920x1080 píxeles) que se usará en el 

Canvas. La resolución será tan grande ya que depende del tipo de pantalla, este se 

ajustará y debe seguir quedando definido. Este logo de título está dividido en tres 

partes. 

La primera es la palabra “Vetroid”, cuya composición está completa por la letra 

“V”, la palabra “etroi” y la “d” final. La última y primera letra tendrán un tamaño 

mayor para rodear la parte baja del logo. La tipografía es Segoe UI Heavy. 

 

 

Imagen 12 - Parte superior del logo 

La segunda parte es la segunda palabra “Mania” con la misma tipografía pero con 

un espaciado de letras mayor. 
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Imagen 13 - Logo compuesto por el título completo 

Y finalmente se rodea esta segunda parte 

con una línea curva solamente en los lados. 

La herramienta de rutas facilita el proceso 

al dibujarlo alrededor. 

 

Con la ruta trazada, se pinta a lo largo de la 

ruta automáticamente de color blanco. Finalmente, a todas estas capas se les aplica 

un filtro de Drop Shadow para contrastar con el fondo. 

 

 

Imagen 14 - Logo final 

 

► Jugador 

El jugador, en lo único que se diferencia de los Sprites de resolución común es 

que su anchura disminuye, ajustando la capa exactamente al Sprite. 
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            Imagen 15 - Sprite del jugador 

De esta manera, Unity reconocerá automáticamente los límites del Sprite para las 

colisiones. 

 

► Sprites compuestos 

Este tipo de Sprite está compuesto por varias imágenes que se guardan en un 

mismo archivo. Cada una se genera en un archivo por separado y se junta en otro 

proyecto. 

 

 

             Imagen 16 - Ejemplo de imagen compuesta 

 

6.3. Elementos prefabricados: Prefabs y Tiles 

Los elementos prefabricados son definidos como objetos que se reutilizarán una o más 

veces en una o varias escenas. Por tanto, no hay que repetir cada elemento o duplicarlo 

manualmente. Esto se hace creando un nuevo objeto, ya sea desde un Sprite, y 

añadiéndole componentes. Los Tiles son un tipo de Prefab que pueden ser añadidos con 

pinceles más adelante del proyecto, creados a partir de diferentes Sprites. 

6.3.1. Prefabs 

Los elementos prefabricados o Prefabs que se crean para el juego tienen que tener las 

siguientes características que se configuran a continuación:  

► Player 

Se compone de: 

o Sprite Renderer con el Sprite del 

Jugador. 

o RigidBody2D dinámico con rotación Z 

congelada para que no gire si se aplican 

otras fuerzas y la gravedad 6 veces más 

grande. 

o Collider2D de tipo caja que se ajuste al 

Sprite. 

o El controlador Player Controller y 6 comportamientos. 

Imagen 17 – Prefab player 
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o Otro Prefab asociado con un Sprite que representa el ataque justo delante 

del elemento Player.  

o Animator que reproduzca la animación de ataque.  

Se indica que su etiqueta y capa son de jugador. 

 

► Slime 

Se compone de:  

o Sprite Renderer con el Sprite de Slime. 

o RigidBody2D dinámico con rotación Z congelada.  

o Collider2D de tipo poligonal que siga la forma del Sprite 

o El controlador Enemy Controller y 3 comportamientos. 

Se indica que su etiqueta y capa son de enemigo 

 

► Diamond 

Se compone de: 

o Sprite Renderer con el Sprite de Diamond. 

o RigidBody2D kinemático para que solo le afecten las 

fuerzas escritas por código.  

o Collider2D de tipo poligonal que siga la forma del Sprite 

pero comportándose como un Trigger para que no 

colisione físicamente con otros objetos. Así actuará como 

un sensor. 

o El controlador Diamond Controller. 

 

► Spikes 

Se compone de: 

o Sprite Renderer con el Sprite de Spikes.  

o Collider2D de tipo poligonal que siga la forma del Sprite. 

o El comportamiento Damage Behaviour. 

 

► Yellow/Red/Blue 

Los tres son iguales a diferencia del nombre y Sprite. Se 

componen de: 

o Sprite Renderer con el Sprite de Prize.  

o Collider2D de tipo poligonal que siga la forma del Sprite 

pero comportándose como un Trigger 

o El controlador Prize Controller. 

 

► Chest 

Se compone de: 

o Sprite Renderer con el Sprite de Chest.  

o Collider2D de tipo caja que se ajuste al 

Sprite pero comportándose como un 

Trigger. 

o El controlador Chest Controller. 

Imagen 18 – Preefab slime 

Imagen 19 – Prefab 

diamond 

Imagen 20 – Prefab 

spikes 

Imagen 21 – Prefab 

Yellow/Red/Blue 

Imagen 22 – Prefab chest 
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o Otro Prefab asociado con un Sprite que aparece al estar dentro del Collider.  

o Animator que muestre la animación del Prefab asociado. 

 

► Object Image 

Se compone de: 

o Canvas Renderer ya que es un elemento del Canvas. 

o Image con el Sprite de Prize por defecto, aunque puede cambiar mediante 

código. 

6.3.2. Tiles 

Los únicos Tiles utilizados en el proyecto serán las plataformas. En total habrá un grupo 

de 3 Sprites distintos de los que se sacan 47. Es decir, en una sola imagen habrá 47 Sprites 

que hay que recortar con el Sprite Editor automáticamente si están separados entre sí.  

 

 

Imagen 23 – Sprite Editor con Tiles de plataformas 

 

Una vez hecho el recorte, toca generar los llamados Rule Tiles. No son algo que venga 

implementado en Unity ya que hasta la fecha no se han añadido en ninguna actualización. 

Sin embargo, es un archivo de código oficial de los creadores del programa para facilitar 

la conexión entre Sprites. Para usarlo hay que descargar los archivos de [9] e importar la 

carpeta Assets/Tilemap/Tiles/Rule Tile a la carpeta de Assets del proyecto. 

 

Funciona de la siguiente manera: en la ventana de Proyecto se crea un nuevo archivo de 

tipo Rule Tile y en la ventana del inspector aparece la siguiente imagen. 
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Imagen 24 – Inspector del Rule Tile 

 

Seleccionando un Sprite por defecto y 

añadiendo los siguientes en la lista, solo 

hace falta indicar si esas plataformas 

tienen otra plataforma en sus 8 direcciones 

posibles. De esta manera, puede dar la 

sensación de que las plataformas conectan 

unas con otras cambiando de Sprites. 

 

6.4. Pinceles de Tiles y Prefabs 

Una vez que los Prefabs y Tiles se han creado, se pueden colocar directamente en la 

escena como cualquier Asset, arrastrando de la ventana de Proyecto a la ventana de 

Escena. Pero esto es un trabajo que puede resultar tedioso sobretodo para colocar cada 

plataforma, y ajustarla adecuadamente. Estas además necesitan ser marcadas como suelo 

en su capa y etiqueta. Para facilitar el proceso, se utilizan pinceles o Brushes en los 

Tilemaps creados en la ventana de Jerarquía. 

 

Imagen 25 – Ejemplo de plataformas al pintarlas con 

RuleTile 
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Imagen 26 – Paleta de plataformas ypincel personalizado 

 

El pincel por defecto permite poner cualquier elemento de una paleta (que también se crea 

para el proyecto) dentro de una cuadrícula de Tilemap, en este caso la de plataformas. 

Pero para colocar objetos hace falta otro tipo de pincel que también se puede descargar 

de manera oficial desde [9] en Assets/Tilemap/Brushes/Prefab Brush. 

Se generan tantos pinceles como Prefabs se necesitan para colocar en la escena. y se 

añade a cada uno un Prefab correspondiente. Por lo tanto, al seleccionar un nuevo pincel 

en la parte baja de la paleta, se puede utilizar para colocar, por ejemplo, enemigos en los 

Tilemap correspondientes, ya que hay uno por cámara en el caso de enemigos, u objetos 

en su Tilemap correspondiente. 

6.5. Código 

Una vez la estructura de cada escena está aclarada, los elementos de cada una han de 

comportarse como corresponde. Para ello se utilizan los componentes de código.  

6.5.1. Controladores y comportamientos de código 

Gran parte del código de este proyecto se nombra con una nomenclatura específica. Los 

controladores o Controllers de código son aquellos componentes de código únicos para 

cada objeto. Definen mediante funciones de evento el momento en el que aplicar los 

métodos de los comportamientos de código. Estos comportamientos o Behaviours pueden 

estar en distintos elementos al mismo tiempo. 
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Imagen 27 - Diagrama de códigos por escena 

 

► Cámara Principal o Main Camera 

En cuanto a lo que se refiere a la cámara, la única que no está por defecto será la 

de la escena de juego. Esta tendrá los componentes Camera Controller y Chamber 

Behaviour. 

Mientras que el controlador se encarga de seguir al jugador, Chamber Behaviour 

contiene los métodos que devuelven la sala de las 18 posibles en la que se 

encuentra el jugador y sus límites. Así, desde Camera Controller, la cámara se 

limitará a la sala actual cuando el jugador se encuentra en ella y si pasa a otra, la 

cámara saltará automáticamente para adaptarse. 

Una vez la cámara pasa a otra sala, genera el Tilemap de enemigos 

correspondiente y destruye el de la sala que se encontraba antes.  

 

► Jugador o Pat 

El jugador es el más complejo de los elementos ya que es el que más 

comportamientos tiene. Puede moverse, atacar, ser dañado, reaccionar a una 

colisión y contar el tiempo desde una acción. Dispone de un controlador, Player 

Controller, y 5 comportamientos:  

 

- Movement Behaviour: determina varias de las características de 

movimiento del personaje a controlar y con ellas y el motor de físicas 

reproduce el movimiento mediante varios métodos. La velocidad, 

velocidad máxima y fuerza de salto son llamadas por los métodos  
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o Move() el cual limita la velocidad lateral al máximo permitido y 

orienta la imagen del jugador a derecha e izquierda según la 

dirección de movimiento. 

o Repulse() en caso de que necesite ser contrarrestado por otra fuerza 

para separarlo de otro objeto con el que colisione. 

o Flip() llamado por el método que determina el movimiento para 

voltear la figura del jugador cuando se mueve en otra dirección y 

que no parezca que camine hacia atrás. 

o Jump() aplica velocidad vertical para saltar. 

o JumplCancel() que anula la velocidad vertical ascendente si es 

llamado por ejemplo porque no debe saltar tan alto. 

 

- Collision Behaviour: para cada una de las 4 direcciones que puede tomar, 

necesita saber en qué dirección se puede encontrar con otro elemento con 

el que chocar. Así evita intentar atravesarlo, generando un efecto visual 

incómodo, o puede saber cuando está tocando el suelo.  

 

o CheckGrounded()/CheckWalledR()/CheckWalledL() devuelven un 

valor booleano para saber si está en el suelo, chocando con una 

pared a la derecha o a la izquierda respectivamente. Utiliza para 

ello los métodos descritos a continuación. 

o CheckRaysArray() y GetRay() cuyas funciones son las de 

proyectar 3 rayos en la dirección indicada y ver si alguno de ellos 

choca con un objeto con una capa determinada. 

Además de saber la dirección de una colisión, también interesa saber con 

qué lo hace, como cuando hace contacto con un enemigo. Entonces se 

utilizan las funciones de la biblioteca de Unity OnCollisionEnter2D y 

OnCollisionsExit2D las cuales detectan el contacto entre dos Colliders y 

devolver la información del segundo objeto contactado. 

 

- Health Behaviour: inicia la vida al máximo valor al inicio de la partida y 

puede interpretar el daño restándole. Lo componen dos métodos muy 

simples: 

 

o TakeDamage() que se encarga de restar vida cuando lo llamen, 

actualizar la barra de salud para mostrarla en pantalla y llamar a la 

siguiente función. 

o Die() determina que ha muerto porque ya no tiene vida y en caso 

de que la función que le ha restado vida informe de que es el 

jugador, reiniciará la escena desde el principio. 

 

- Timer Behaviour: en ocasiones necesita llamar a sus funciones para contar 

un tiempo. 

 

o StartTime() comienza la cuenta asignando un tiempo, indicando 

con un valor booleano que este componente está contando. 
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o CountingTime() es llamado en cada fotograma para determinar si 

se ha llegado a 0 en la cuenta atrás. 

 

- Damage Behaviour: el elemento asociado, en este caso el jugador, puede 

provocar dos tipos de daño: por contacto o por la acción de atacar. 

Además, se determina si hay daño por contacto a través de un valor 

booleano y con otro si además el jugador se repele tras recibir ese daño. Si 

no repele, el contacto puede hacer que el jugador reciba más daño del 

necesario al estar en contacto varios. Por eso en la mayoría de los casos se 

marca esta opción. En el jugador no será necesario puesto que es el 

repelido a otros objetos y no al revés. 

 

 

Imagen 28 – Área invisible de ataque del jugador 

 

El jugador no provocará daño por contacto pero sí en la animación de 

ataque mediante el método Attack(). Este método genera un área invisible 

en la dirección indicada en forma rectangular. Si algún elemento dentro 

del área tiene el componente Health Behaviour, es decir que tiene vida, 

este recibirá daño. 

 

- Player Controller: tomando todos los componentes de código que se han 

descrito en este apartado como variables privadas del mismo, se llaman en 

el método OnEnable() al inicio de la instancia del objeto para buscarlas en 

el elemento de la escena y guardarlas como referencia. 

 

Luego se llaman a los distintos comportamientos en un orden de flujo. En 

la función Update(), se reciben los atajos de teclado como el movimiento, 

el salto (tanto si se inicia como si se cancela) y si el personaje traspasa un 

límite de inferior que lo mata. No es necesario detectar estas acciones más 

veces que las de fotograma por segundo. En FixedUpdate() entra la 

colisión con otros elementos que tengan daño, ya que se necesita que 

responda lo antes posible a nuestro control. Sin embargo, tiene que ir antes 

que el movimiento porque tiene prioridad repelerse a moverse, y por eso 

se genera este último en un LateUpdate(). 
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Este controlador se encuentra explicado más esquemáticamente en los 

planos del documento. 

 

► Limo o Slime 

Los enemigos tienen en común varios de los comportamientos con el jugador, 

pero no todos. Sin embargo, lo que los distingue depende del controlador. Dispone 

de 3 comportamientos: 

 

- Movement Behaviour: la velocidad máxima será más baja a la del jugador 

para que este pueda responder si se acerca. Se cambia desde el inspector 

ya que es una variable pública.  

- Health Behaviour: la salud máxima también la podemos modificar desde 

el editor y será la mitad que la del jugador y que para que sea un enemigo 

simple no muy poderoso, no debería soportar demasiados golpes. 

- Damage Behaviour: en este caso si que aplicará daño por contacto, pero 

no tendrá ninguna animación de ataque. 

- Enemy Controller: el limo se moverá de manera aleatoria o se decidirá 

quedarse quieto cada cierto tiempo. Para ello, tras asignar los componentes 

a una referencia en OnEnable() se inicia un tiempo que contar y se aplica 

un método para aplicar movimiento al componente de Movement 

behaviour. Así se moverá desde el inicio. 

 

A continuación, cada fotograma en Update() se llama a contar el tiempo y 

comprobar si se ha acabado. Si es el caso, se llama al método que aplica 

el movimiento de nuevo. También se comprobaría si es dañado para que 

pare de moverse instantáneamente y no se acerque al jugador demasiado 

rápido. Se podría considerar como un pequeño aturdimiento que hace más 

fácil al jugador derrotarlo. 

 

► Pinchos o Spikes 

Como este no es móvil pero sí que hace daño, no necesita de un controlador que 

opere en las principales funciones de evento. Se añade el comportamiento de 

Damage Behaviour con daño un poco bajo y repulsión para que el jugador no 

reciba daño constantemente al tocarlo más de una vez por fotograma. 

 

► Diamante o Diamond 

En Diamond Controller, utiliza una única función de la biblioteca de Unity, 

OnTriggerEnter2D. Esta reacciona al colisionar con otro elemento de la escena. 

Si es el jugador, añade 1 punto en el HUD y se destruye para mostrar que el 

jugador lo ha recogido. 

 

► Gemas 

Existen 3 tipos de gemas prefabricadas según el escenario: Yellow, Red y Blue. 

Las tres son exactamente iguales a diferencia del Sprite y el nombre. Por tanto, 

las tres tienen el mismo controlador: Prize Controller.  
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Este funciona de manera parecida al Diamond Controller, ya que al entrar en 

contacto con el jugador desaparece, pero no suma puntos. Al recogerlo, el código 

manda el objeto al elemento de objetos del HUD para gestionar su información. 

 

► Cofre o Chest 

El controlador del cofre, Chest Controller, se basa en dos valores booleanos. Estos 

son si el cofre está abierto o no y si el cofre se puede abrir o no. 

Al entrar en contacto con el Collider el valor que indica si se puede abrir será 

verdadero y mostrará al jugador el botón de acción que debe pulsar para hacerlo. 

Si sale de este, el valor pasará a ser falso. 

Si el cofre no está abierto y lo podemos abrir, al hacerlo, una propiedad pública 

en la se puede meter cualquier elemento prefabricado, creará ese elemento justo 

encima. Una vez abierto ya no se podrá volver a interactuar con el cofre, 

cambiando el Sprite con una animación para indicarlo. 

 

► Dinero o Money 

Este elemento que se encuentra en el Canvas cuenta el número de diamantes 

recogidos. Lo único que realiza su comportamiento, Money Behaviour, es 

inicializar a 0 el número de diamantes al empezar la partida y mostrar en un texto 

dicha cantidad. Una variable estática será llamada por otros elementos que quieran 

añadir una cantidad. 

 

► Objetos u Objects 

Este elemento recogerá todos los objetos mediante la función AddObject() del 

Object Behaviour. Cada vez que llaman a esta función con un elemento como las 

gemas, el Sprite aparece representado en este elemento bajo la barra de vida. 

 

► Reloj o Clock 

El único controlador necesario llevará la cuenta del tiempo transcurrido de la 

partida. Este se representa en formato mm:ss por lo que los segundos y minutos 

se calculan a parte para que cuando el valor de segundos sean 60, vuelva a 0 y 

añada un minuto. 

 

► Niveles o Levels 

A excepción del primer nivel, todos los demás botones de selección de nivel 

tendrán el controlador Level Controller. Esto es porque el controlador determina 

si está activo o no según el número de gemas de un color haya obtenido el jugador 

en otros niveles. El primer nivel no necesita ninguna para que esté activo. 

 

► Manager 

Como la función del Manager es la de relacionar datos entre distintas escenas, el 

controlador Manager Controller se encargará de facilitar métodos públicos para 

guardar los datos necesarios antes de cambiar de escena con el comportamiento 

Scenes Behaviour, al que solo puede acceder él.  

Para ello se crea un objeto estático en el menú principal sobre el mismo 

controlador. Así se puede acceder a él y sus métodos en cualquier escena. 
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► Canvas 

El canvas de la escena de juego contiene un controlador para el panel de pausa, el 

Pause Controller. Este tiene dos métodos creados que resumen prácticamente el 

funcionamiento: Resume() y Pause(). Ambos, como su nombre indican, reanudan 

el juego y lo pausan respectivamente. Para ello, inician la animación para mostrar 

quitar el panel de pausa, continúan o paran el tiempo e indican en un valor 

booleano si el juego está pausado. Entonces se puede lanzar un método u otro con 

el mismo botón según su estado desde Update(). 

 

Se ha de indicar, en el Animator correspondiente, que las animaciones no 

dependan del tiempo en este punto. Si no, estas no se reproducirían al pausar el 

resto del juego. 

Además, el canvas de la escena de opciones contiene otro controlador y 

comportamientos distintos. Options controller determina las resoluciones 

disponibles en el ordenador donde se ejecuta la aplicación y devuelve a la escena 

principal cuando se le requiere. El resto de los comportamientos corresponden a 

la información de los elementos que heredan del canvas para ajustar las opciones 

de juego: 

 

- Volume Behaviour: con un mixer asociado que controla el parámetro de 

intensidad de volumen, se ajusta la cantidad según el nivel de la barra. 

- Graphics Behaviour: determina en un solo método una de las calidades de 

imagen que Unity proporciona según el nivel de la lista desplegable 

- Full Screen Behaviour: cambia a pantalla completa en un método 

solamente en el juego final compilado, no en el editor. 

- Resolution Behaviour: define la resolución del juego según las que haya 

en el ordenador. Estas vienen desde el controlador. 

6.5.2. Otros códigos 

A parte de los controladores y comportamientos definidos, hay otras acciones que solo 

serán necesarias en casos concretos y que no pertenecen a la escena de juego, por lo se 

llaman con nombres concretos. Aquí se explica su funcionamiento y donde se situan: 

- Exit On Click: contiene un único método que cierra el juego. En el editor 

no ocurrirá nada, tan solo en la compilación final del juego. Para demostrar 

que funciona, se envía un mensaje que indica: “Saliendo del juego”. 

 

El componente se coloca dentro del botón Salir, que es el mismo que lo 

ejecuta en su función OnClick(). 

 

- Manager Contact: contiene un único método que es llamado para enviar la 

información de premios que se han conseguido en la partida justo antes de 

salir y que estos se pierdan. 
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6.6. Animaciones 

Todas las animaciones del proyecto se llevan a cabo mediante la ventana de Animation 

de Unity. Cada animación, representa un estado en el que puede estar cada objeto, y por 

tanto necesita de un Animation Controller para saber cuándo variar entre estos. 

En la ventana de Animator, al mismo tiempo, se organizan esos Animation Controller 

mediante máquinas de estado. Tres estados son creados por defecto, de los cuales se 

aprovechan dos: 

- Entry: para iniciar el primer estado de la animación. 

- Any State: para saltar de una animación a otra según las variables tipo 

Trigger creadas. Estas funcionan parecidas al booleano, ya que tan solo se 

activan un momento para volver a la fase de Any State cuando la animación 

termine. 

Las animaciones no serán más que cambios de posición, tamaño, visibilidad o cambios 

de Sprite. A continuación, todas ellas asociadas a sus Animation Controller. 

► Botones 

Todos ellos tienen los mismos estados: Normal, Pressed, Disabled y Highlighted. 

Estos son respectivamente el botón en su estado natural, cuando se hace clic en él, 

cuando está desactivado o no se puede interactuar y cuando el ratón está encima. 

Siendo el estado Normal el que se inicia primero. 

 

 

Imagen 29 – Máquina de estados de los botones 
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Todos tienen una transición desde Any State 

condicionada por un parámetro Trigger con 

el mismo nombre. Al crear el botón, su 

componente Button debe estar en el modo de 

transición llamado Animation y se deben 

asociar los estados a cada uno de los Trigger 

con su mismo nombre. 

 

Se han creado varios Animation Controller 

para distintos tamaños de botones. 

 

Las animaciones son: 

 

o Normal: En todas ellas no tienen animación ninguna, pero deben existir para el 

estado inicial y de vuelta de otros estados. 

o Highlighted: en esta animación, la escala del botón aumenta y la imagen hija del 

botón se hace visible y se extruye de izquierda a derecha para subrayar el texto. 

 

 

Imagen 31 – Estado normal (izq.) y destacado (der.) del botón 

 

o Disabled: Tampoco hay animación en ninguna de estas porque es igual que el 

estado por defecto. 

o Pressed: En este caso tampoco hay animación porque al presionar el botón este 

será superpuesto o movido. 

 

► Player 

Este es el creado para el jugador, por lo que estará asociado a él. Es muy simple 

porque solo tiene dos estados, el normal que funciona igual que para los botones 

y el de ataque. 

 

Imagen 30 – Modo de transición de los 

botones animados 
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Imagen 32 – Máquina de estado de el jugador 

 

De nuevo, con dos parámetros Trigger se pasa de un estado a otro desde Any State 

y el estado inicial es el Normal. 

 

Las animaciones son:  

 

o Normal Player: es el estado inicial y que no contiene ninguna animación para 

dejarlo en el estado original. 

o Attack Player: en un primer fotograma, el Sprite que hereda del jugador y 

representa el ataque, se hace visible y 0,1 segundos después se vuelve invisible. 

Esto representa la duración del ataque. 

 

 

Imagen 33 – Estado de ataque del jugador 

► PauseMenu Canvas 
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Al pulsar el botón de Escape durante la escena de juego, el menú de pausa se 

abrirá encima de esta usando el mismo Canvas que el del HUD. Por tanto, el 

Animator necesario lo contendrá el Canvas en sí con el controlador de animación 

del menú de pausa, ya que el HUD no tiene ninguno. 

 

 

Imagen 34 – Máquina de estado del menú de pausa 

 

Con el mismo funcionamiento de Triggers de los anteriores, la animación controla 

3 elementos dentro del Canvas. Por un lado, están los fondos que hacen una 

animación parecida a la del menú principal y por otro la máscara del panel de 

botones.  

 

La máscara que se utiliza es básicamente una imagen para Canvas con un 

componente Mask que toma el color de la imagen para definir cuando puede 

mostrar todos los elementos que hereden de este. En este caso siempre se 

mostrarán, pero como el tamaño de la máscara es 0, los botones no se verán hasta 

que la animación lo permita. 

 

Las animaciones son:  

 

o Normal Canvas: Como en el resto, necesaria para volver a la posición 

original al continuar la partida ya sea pulsando el botón de Escape del 

teclado otra vez o el botón de continuar. 

o Pause Canvas: controla las propiedades del tamaño de ambos fondos y el 

tamaño de la máscara. Por orden, aparecerá primero el blanco, después el 

negro y por último la máscara irá mostrando los botones (y un texto si has 

completado la partida) por encima de estos. 
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Imagen 35 – Animación de pausa durante el juego 

► MainMenu Canvas 

Reproduce las transiciones que hay en la escena desde el menú principal al menú 

de opciones o al de selección de nivel cuando pulsamos los botones que están 

programados para ello.  

 

 

Imagen 36 – Máquina de estado del menú principal 

 

Las animaciones son:  

o Normal Canvas: funciona igual que en el resto 

o Play Canvas: desactiva los botones principales y mueve los fondos que los 

cubren junto a el texto principal de selección de nivel y 9 botones para 

selección de fase o volver al Normal Canvas. 
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Imagen 37 – Animación de selección de nivel durante el menú principal 

 

o Option Canvas: Mueve los textos y superpone dos fondos para que justo 

al final mande cambiar de escena al activar el valor booleano de una 

variable pública del código Options Controller. 

 

 

Imagen 38 – Animación de opciones durante el menú principal 
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► Options Canvas 

Una vez en el menú de opciones, la única animación que será necesaria es la vuelta 

al menú principal. Es muy parecida a la que llevaba hasta esta escena, pero a la 

inversa. 

 

 

Imagen 39 – Máquina de estado de la escena de opciones 

 

Las animaciones son: 

o Normal Canvas 

o Back Canvas: mueve los fondos a la inversa de como se hacía al ir desde 

el menú principal a opciones. Una vez termina la animación cambia el 

valor público booleano de Options Controller para que vuelva a la 

escena del menú principal. 

 

 

Imagen 40 – Animación de vuelta durante el menú de opciones 
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6.7. Sonido 

Para implementar las dos músicas que tiene el juego, hace falta un mezclador de sonido 

o Mixer. Para ello, la ventana de Audio Mixer proporciona la información del mezclador 

que se crea en la carpeta de sonido. 

 

 

Imagen 41 - Mezclador principal 

 

Este es el controlador de máster que hay que 

modificar con un script que lleva la barra de de 

volumen general del menú de opciones. Su valor 

determinará un máximo de 0 dB (silenciado) y un 

mínimo de -80 dB (máximo volumen). Para que 

la función del código Volumen Behaviour se 

comunique con el mezclador, hay que exponer el 

parámetro de volumen en el inspector. 

Una vez hecho esto, el volumen ahora es una 

variable pública que desde el código varía según el nivel que tenga la barra de volumen 

en opciones. 

Tras esto, solo queda añadir un componente Audio Source a cada cámara de los 

escenarios. Este tendrá que tener como clip de audio la música correspondiente y el 

mezclador asociado para el control del volumen. Las características se ajustan para que 

se inicie desde el principio de la escena (en Awake()) y se repita en bucle. 

 

Imagen 42 - Inspector del mezclador 
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Imagen 43 - Componentes de audio para ambas músicas 
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7. Implementación 
Unity ofrece gran cantidad de plataformas de salida en las que 

implementar cualquier juego creado. Las diferencias entre estas 

son notables, ya que ofrece desde dispositivos móviles hasta 

computadoras (con los sistemas operativos más usados), pasando 

por consolas.  

Para este caso solo hace falta una demostración final que solo 

usará el mismo ordenador con el que es necesario construir el 

proyecto. Por ello se selecciona una versión de Windows de 

arquitectura de 32 bits. Así tanto los de 64 como los de 32 bits 

pueden instalarlo. 

Entonces, desde la herramienta de construcción y opciones (Build and Settings) se deben 

añadir todas las escenas de juego para su implementación final y la generación de 

archivos. El proceso produce una carpeta nueva alojada en la misma raíz del juego 

llamada “Builds”.  

Entre todas las cosas generadas hay un archivo de tipo aplicación 

que funciona igual que un ejecutable para Windows con el mismo 

nombre de la carpeta. Este ejecuta el juego al hacer doble clic. El 

resto son los archivos generados para recrear las escenas, así como 

interpretar el código.  

 

Al iniciar el juego, una ventana muestra la configuración previa por defecto que se puede 

cambiar antes de entrar. Y tras pulsar el botón “Play!”, se iniciará la aplicación. 

 

 

Imagen 46 – Ventana de configuración previa 

Imagen 44 – Plataformas 

Imagen 45 – Aplicación 
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8. Conclusiones 
Tras explicar la creación de juego, aquí se trazarán brevemente unas conclusiones a las 

que se llegan con este proyecto 

Primero, para realizarlo ha sido necesario estudiar cuáles eran los pasos correctos que hay 

que seguir para la creación de un videojuego. Observando diversos proyectos de varios 

estudios, se consigue una hoja de ruta que poder seguir de manera fiable.  

Esto ha sido tremendamente importante ya que se puede planificar y desarrollar un 

videojuego desde sus fases tempranas hasta la consecución del objetivo: crear un producto 

definido y organizado bajo unas normas específicas y unos criterios propios.  

Segundo, además del propio desarrollo en sí, el aprendizaje ha resultado importante para 

este proyecto con varias herramientas necesarias para el desarrollo e implementación. 

Este proyecto ha implicado instruirse en aplicaciones de edición de imagen para la 

realización de arte visual, afianzar el conocimiento del lenguaje de programación en C# 

orientado a los objetos, y trabajar para mejorar así la inmersión del usuario.  

Tercero, es esencial el trabajo realizado con Unity. La facilidad de uso de este programa 

ha permitido la creación de un proyecto tan elaborado como este de una manera que hace 

unos años habría sido impensable. Los diferentes problemas que han surgido durante su 

uso han conseguido que pueda mejorar el manejo con el programa y utilizarlo de manera 

más eficiente en el futuro.  

Cuarto, la utilización de lo anteriormente citado se ha complementado con los elementos 

del Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación como son la edición de 

imagen y los estudios de programación.  

Así, se concluye que la realización de este proyecto es solo un ejemplo de lo que se puede 

hacer con más tiempo y recursos. Esto implica que para el futuro se puede mejorar con 

más niveles, un editor integrado o diferentes modos de juego.  
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UCLM. 

[6] Cuatro motores de juego para materializar tus juegos | VIU, 2017. 

Universidadviu.es [online]. Disponible en: https://www.universidadviu.es/4-

motores-de-juego-para-tus-juegos/ 

[7] TECHNOLOGIES, UNITY, Unity - Manual: Aprendiendo la Interfaz. 

Docs.unity3d.com [online]. Disponible en: 

https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/LearningtheInterface.html  

[8] MARKARIAN, ALEC and STANLEY, BENJAMIN, GDD Template Written by: 

Benjamin "HeadClot" Stanley [online]. Disponible en: 

https://dkrikun.files.wordpress.com/2016/11/game-templatea-strategy.pdf 

[9] Unity-Technologies/2d-extras, 2018. GitHub [online]. Disponible en: 

https://github.com/Unity-Technologies/2d-extras 

[10] DE ARTEAGA, PATRICK, 2018, Music for Video Games by Patrick de 

Arteaga. Patrickdearteaga.com [online]. 2018. Disponible en: 

https://patrickdearteaga.com/es/chiptune-8-bit-retro-es/ 

[11] Get Unity - Download Archive - Unity. Unity [online]. Disponible en: 

https://unity3d.com/es/get-unity/download/archive 

[12] Udemy (2014). Aprende a Programar: Fundamentos. Disponible en: 

https://www.udemy.com/introduccion-a-la-programacion-con-pseudocodigo-

practico/ 

[13] Udemy (2015). Complete C# Unity Developer 3D - Learn to Code 

Making Games.  Disponible en: https://www.udemy.com/unitycourse/  

 

http://algorithmancy.8kindsoffun.com/MDAnwu.ppt
https://gamedesignconcepts.wordpress.com/2009/07/23/level-8-kinds-of-fun-kinds-of-players/
https://gamedesignconcepts.wordpress.com/2009/07/23/level-8-kinds-of-fun-kinds-of-players/
http://www.oecd.org/education/ceri/39414829.pdf
https://www.universidadviu.es/4-motores-de-juego-para-tus-juegos/
https://www.universidadviu.es/4-motores-de-juego-para-tus-juegos/
https://docs.unity3d.com/es/current/Manual/LearningtheInterface.html
https://dkrikun.files.wordpress.com/2016/11/game-templatea-strategy.pdf
https://github.com/Unity-Technologies/2d-extras
https://patrickdearteaga.com/es/chiptune-8-bit-retro-es/
https://unity3d.com/es/get-unity/download/archive
https://www.udemy.com/introduccion-a-la-programacion-con-pseudocodigo-practico/
https://www.udemy.com/introduccion-a-la-programacion-con-pseudocodigo-practico/
https://www.udemy.com/unitycourse/




65 

 

II  PLANOS 
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Trabajo Fin de Grado: Entornos Virtuales de Animación Unity 

Plano 1: Diagrama de flujo del Player Controller 

Institución: Universidad de Castilla-La Mancha 

Autor: Javier Ballesteros Rodríguez 

Tutores: Samuel Quintana Gómez y Jose Antonio Ballesteros Garrido 
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Trabajo Fin de Grado: Entornos Virtuales de Animación Unity 

Plano 2: Diagrama de flujo del Enemy Controller 

Institución: Universidad de Castilla-La Mancha 

Autor: Javier Ballesteros Rodríguez 

Tutores: Samuel Quintana Gómez y Jose Antonio Ballesteros Garrido 
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Trabajo Fin de Grado: Entornos Virtuales de Animación Unity 

Plano 3: Diagrama MDA 

Institución: Universidad de Castilla-La Mancha 

Autor: Javier Ballesteros Rodríguez 

Tutores: Samuel Quintana Gómez y Jose Antonio Ballesteros Garrido 

 

 

Trabajo Fin de Grado: Entornos Virtuales de Animación Unity 

Plano 4: Diagrama de códigos por escenas 

Institución: Universidad de Castilla-La Mancha 

Autor: Javier Ballesteros Rodríguez 

Tutores: Samuel Quintana Gómez y Jose Antonio Ballesteros Garrido 
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Trabajo Fin de Grado: Entornos Virtuales de Animación Unity 

Plano 5: Diagrama de assets necesarios 

Institución: Universidad de Castilla-La Mancha 

Autor: Javier Ballesteros Rodríguez 

Tutores: Samuel Quintana Gómez y Jose Antonio Ballesteros Garrido 
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III  PLIEGO DE 

CONDICIONES 
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En este apartado se muestran todos los componentes tanto de hardware como de software 

necesarios para realizar este proyecto. 

Hardware 

Solo han sido necesarios dos dispositivos de hardware: un portátil y un ratón. A 

continuación, se detallan sus características. 

- Portátil 

 

o Procesador: Intel® Core™ i5-4210H CPU @ 2.90GHz 2.90GHz 

o RAM: 8 GB 

o Memoria: 1TB 

o Pantalla: 15.6” LED Full HD 

o Controlador gráfico: Nvidia GeForce GTX950M 2GB GDDR3 

o Dispone de micrófono 

o Sistema operativo: Windows 10 

o Conectividad soportada: 802.11 ac a/b/g/n 

 

- Ratón 

Ratón por cable con mínimo de 3 botones para el manejo del software. 

Software 

Aquí se especifican los programas utilizados para el desarrollo del proyecto. 

- Unity 

La versión final utilizada para el proyecto 

ha sido Unity 2018.1.5f1 disponible en 

[11] 

 

 

- Gimp 

Para el manejo de los Sprites ha sido 

necesario el uso de un software de edición 

de imagen. En este caso se utiliza la última 

versión del programa libre y gratuito 

Gimp.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47 – Logo de Unity 

Imagen 48 – Logo de Gimp 
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- Visual Studio 2017 

Necesario para escribir, visualizar y compilar el 

código. Esta herramienta es compatible con 

Unity por lo que puede venir en el paquete de 

instalación de este. 

 

 

 

 

 

 

 

- Windows 10 

El sistema operativo actual necesario en el que instalar 

los programas. 

 

Imagen 49 – Logo de Visual 

Studio 2017 

Imagen 50 – Logo de 

Windows 10 
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IV  PRESUPUESTO 
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En este apartado se desglosa el precio del software y hardware especificados teniendo en 

cuenta la amortización en meses de los productos. Además, se tienen en cuenta los meses 

transcurridos durante el proyecto para la mano de obra. 

El precio normal de los productos es: 

- Portátil: 799€ 

- Ratón: 20€ 

- Unity: 0€ 

- Gimp: 0€ 

- Windows 10 Home: 145€ 

El total de todo esto suma unos 964€. Pero no solo hay que tener en cuenta el precio de 

venta, sino el coste de amortizarlo. Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  
𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑥 %𝑈𝑠𝑜 

Considerando el tiempo de vida del hardware de 48 meses como estipula la garantía y el 

software con el precio total sin costes de amortización, el resultado quedaría así: 

 Meses de uso Tiempo de 

vida(meses) 

Coste del 

producto (€) 

Uso (%) Total (€) 

Portátil 6 48 799,00 100 99.87 

Ratón 6 48 20,00 100 2.50 

Unity 5  0,00 83.33 0,00 

Gimp 1  0,00 17.66 0,00 

Windows 

10 

6  145,00 100 145,00 

    Suma: 247,37 

 

Si la mano de obra se considera que se paga a 10€ la hora durante los 6 meses que dura 

el proyecto, a unas 8h diarias los días laborales, la mano de obra sale a 13440€ el total.  

Por tanto, el resultado final será el de la suma de los costes de amortización calculados, 

los costes de software y los costes humanos. 

 Coste (€) 

Hardware 102.37 

Software 145,00 

Costes humanos 9600,00 

Subtotal 9.847,37 

I.V.A. 21% 2.067,95 

Total 11.915,32 

 

  

 





83 

 

ANEXO 
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Códigos del proyecto 

► Camera Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class CameraController : MonoBehaviour { 
 
    public GameObject player; 
    public GameObject[] tilemap; 
 
    private ChamberBehaviour chamber; 
 
    public bool isFollowing = true; 
 
    private int numberChamber; 
    private int numberChamberOld; 
    private int[] boundsChamber; 
 
 
    //Para inicializar antes de cualquier Start() 
    void OnEnable() { 
        chamber = GetComponent<ChamberBehaviour>(); 
    } 
 
    //Llamado cada fotograma 
    void Update() { 
        numberChamberOld = numberChamber; 
        numberChamber = chamber.ChamberNumber(player.transform.position.x, 
player.transform.position.y); 
 
        if(numberChamber == 0) 
            Debug.Log("Jugador no encontrado en ninguna cámara"); 
        else { 
            boundsChamber = chamber.ChamberBounds(numberChamber); 
 
            if(numberChamber != numberChamberOld) { 
                GameObject clone = Instantiate(tilemap[numberChamber], 
tilemap[numberChamber].transform.parent); 
                clone.SetActive(true); 
 
                Destroy(GameObject.Find(tilemap[numberChamberOld].name + 
"(Clone)")); 
            } 
        } 
    } 
 
    //Llamado cada fotograma despues de Update() 
    void LateUpdate() { 
        if(isFollowing) 
            transform.position = new 
Vector3(Mathf.Clamp(player.transform.position.x, boundsChamber[0], 
boundsChamber[1]), Mathf.Clamp(player.transform.position.y, boundsChamber[2], 
boundsChamber[3]), transform.position.z); 
    } 
} 

 

► Chamber Behaviour 
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using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ChamberBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    private string environmentA, environmentB; 
    private int[,] centerA = new int[,] { { -75, 30 }, { -45, 30 }, { -15, 30 }, 
{ -75, 0 }, { -45, 0 }, { -15, 0 }, { -75, -30 }, { -45, -30 }, { -15, -30 } }; 
    private int[,] centerB = new int[,] { { 75, 30 }, { 45, 30 }, { 15, 30 }, { 
75, 0 }, { 45, 0 }, { 15, 0 }, { 75, -30 }, { 45, -30 }, { 15, -30 } }; 
    private int isStart = 6; 
     
    //Comprueba el número de la habitación según la posición dada 
    public int ChamberNumber(float x, float y) { 
        for(int i = 0; i < 9; i++) { 
            bool A = false; 
            bool B = false; 
            int j = i + 1; 
 
            if(x < centerA[i, 0] + 15 && x > centerA[i, 0] - 15) 
                A = true; 
 
            if(y < centerA[i, 1] + 15 && y > centerA[i, 1] - 15) 
                B = true; 
 
            if(A && B) 
                return j; 
        } 
 
        for(int i = 0; i < 9; i++) { 
            bool A = false; 
            bool B = false; 
            int j = i + 10; 
 
            if(x < centerB[i, 0] + 15 && x > centerB[i, 0] - 15) 
                A = true; 
 
            if(y < centerB[i, 1] + 15 && y > centerB[i, 1] - 15) 
                B = true; 
 
            if(A && B) 
                return j; 
        } 
 
        return 0; 
    } 
 
    //Comprueba los límites de la habitación según en la que estemos 
    public int[] ChamberBounds(int number) { 
        int[] bounds; 
 
        if(number < 10)  
            bounds = new int[] { centerA[number - 1, 0] - 15 + 9, centerA[number 
- 1, 0] + 15 - 9 , centerA[number - 1, 1] - 15 + 5, centerA[number - 1, 1] + 15 - 
5 }; 
        else 
            bounds = new int[] { centerB[number - 10, 0] - 15 + 9, centerB[number 
- 10, 0] + 15 - 9, centerB[number - 10, 1] - 15 + 5, centerB[number - 10, 1] + 15 
- 5 }; 
 
        return bounds; 



87 

 

    } 
} 

 

 

► Collision Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class CollisionBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    //Objectos o componentes publicos 
    public Rigidbody2D rb2d; 
 
    //Variables privadas 
    private Collision2D collision; 
 
 
    //Devuelve si está en el suelo 
    public bool CheckGrounded() { 
        if(CheckRaysArrays(0, 2, "down", "Ground")) 
            return true; 
        else 
            return false; 
    } 
 
    //Devuelve si está contra una pared a la derecha 
    public bool CheckWalledR() { 
        if(CheckRaysArrays(0, 2, "right", "Ground")) 
            return true; 
        else { } 
            return false; 
    } 
 
    //Devuelve si está contra una pared a la izquierda 
    public bool CheckWalledL() { 
        if(CheckRaysArrays(0, 2, "left", "Ground")) 
            return true; 
        else 
            return false; 
    } 
 
    RaycastHit2D[] GetRay(string side, LayerMask mask) { 
        float dist = 0f; 
        int i; 
        float[] sizeX = new float[3] { -0.25f, 0f, 0.25f }; 
        float[] sizeY = new float[3] { -0.45f, 0f, 0.45f }; 
 
        Vector2 dir = Vector2.zero; 
        RaycastHit2D[] rays = new RaycastHit2D[3]; 
 
        if(side == "down") { 
            dist = 0.6f; 
            dir = Vector2.down; 
        } else if(side == "up") { 
            dist = 0.6f; 
            dir = Vector2.up; 
        } else if(side == "right") { 
            dist = 0.3f; 
            dir = Vector2.right; 
        } else if(side == "left") { 
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            dist = 0.3f; 
            dir = Vector2.left; 
        } else 
            Debug.Log("Dirección no encontrada"); 
 
        for(i = 0; i < 3; i++) { 
            rays[i] = Physics2D.Raycast(rb2d.transform.position + new 
Vector3(sizeX[i] * dir.y, sizeY[i] * dir.x, 0), dir, dist, mask); 
            Debug.DrawRay(rb2d.transform.position + new Vector3(sizeX[i] * dir.y, 
sizeY[i] * dir.x, 0), dir, Color.green); 
        } 
        return rays; 
    } 
 
    //Entre un valor mínimo y máximo de rayos en una dirección, devuelve si en 
esos rayos  
    //colisionan con una máscara de objetos 
    bool CheckRaysArrays(int lowVal, int highVal, string dir, string mask) { 
        bool[] boolArray = new bool[3]; 
        RaycastHit2D[] rays = GetRay(dir, LayerMask.GetMask(mask)); 
 
        for(int i = lowVal; i <= highVal; i++) { 
            boolArray[i] = rays[i]; 
 
            if(boolArray[i] == true) 
                return true; 
        } 
        return false; 
    } 
 
    //Devuelve el valor del objeto colisionado 
    public Collision2D getCollision() { 
        return collision; 
    } 
 
    //Contiene la información del objeto con el que empieza a colisionar 
    void OnCollisionEnter2D(Collision2D col) { 
        if(col.gameObject.CompareTag("Enemy")) { 
            collision = col; 
        } else { 
            collision = null; 
        } 
    } 
 
    //Contiene la información del objeto que se deja de colisionar 
    private void OnCollisionExit2D(Collision2D col) { 
        if(col.gameObject.CompareTag("Enemy")) { 
            collision = null; 
        } 
    } 
} 

 

► Damage Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class DamageBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    //Objectos o componentes publicos 
    public LayerMask attackMask; 
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    public Sprite spriteAttack; 
 
    //Variables publicas 
    public int damageContactPower = 20; 
    public int damageAttackPower = 20; 
    public bool isHarmless = false; 
    public bool isRepulsive = true; 
     
    //Devuelve el valor de daño por contacto 
    public int GetContactDamage() { 
        return damageContactPower; 
    } 
 
    //Devuelve el valor de daño por ataque 
    public int GetAttackDamage() { 
        return damageAttackPower; 
    } 
     
    //Crea un espacio hacia adelante que detecta si choca con algo 
    public void Attack(bool dir) { 
        //Debug.Log("Estoy atacando"); 
        int sign = dir ? 1 : -1; 
        Collider2D [] hitColliders2D = Physics2D.OverlapBoxAll(transform.position 
+ new Vector3(sign * 0.625f, 0, 0), new Vector3(0.75f, 1f, 0), 0.0f, attackMask); 
        int i = 0; 
 
        while(i < hitColliders2D.Length) { 
            
hitColliders2D[i].gameObject.GetComponent<HealthBehaviour>().TakeDamage(damageAtt
ackPower, false);// Si tienenel componente de vida, les resta 
 
            i++; 
        } 
    } 
} 

 

 

► Enemy Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class EnemyController : MonoBehaviour { 
 
    //Objectos o componentes privados 
    private MovementBehaviour movement; 
    private CollisionBehaviour collision; 
    private HealthBehaviour health; 
 
    //Variables publicas 
    public float timeToChangeDirection = 1f; 
    //Variables privadas 
    private float timeChanging; 
    private float moveX = 1; 
 
    //Para inicializar antes de cualquier Start() 
    void OnEnable() { 
        movement = GetComponent<MovementBehaviour>(); 
        collision = GetComponent<CollisionBehaviour>(); 
        health = GetComponent<HealthBehaviour>(); 
    } 
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    //Para inicializar 
    void Start() { 
        timeChanging = timeToChangeDirection; 
        ChangeDirection(); 
    } 
 
    //Llamado cada fotograma 
    void Update() { 
        timeChanging -= Time.deltaTime; 
 
        if(health.getDamaged()) { 
            timeChanging = timeToChangeDirection; 
            movement.Move(0); 
        } 
 
        if(timeChanging <= 0) { 
            moveX = Random.Range(-1, 2); 
            ChangeDirection(); 
        } 
    } 
 
    //Mueve al enemigo y vuelve a contar desde el inicio 
    private void ChangeDirection() { 
        movement.Move(moveX); 
 
        timeChanging = timeToChangeDirection; 
    } 
} 

 

► Health Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class HealthBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    //Objectos o componentes publicos 
    public Slider healthSlider; 
 
    //Variables publicas 
    public int maxHealth = 100; 
 
    //Variables privadas 
    private int actualHealth; 
    private bool isDead = false; 
    private bool isDamaged; 
    private bool isImmune = false; 
 
 
    //Para inicializar 
    void Start() { 
        actualHealth = maxHealth; 
    } 
 
    //Destruye el objeto porque ha muerto o reinicia el nivel si es el jugador 
    public void Die(bool isPlayer) { 
        isDead = true; 
        if(isPlayer) 
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            SceneManager.LoadScene(this.gameObject.scene.name); 
        else 
            Destroy(gameObject); 
    } 
 
    //Aplica daño restandole vida 
    public void TakeDamage(int amount, bool isPlayer) { 
        Debug.Log("Soy " + transform.name + " y estoy recibiendo" + amount + " de 
daño."); 
        isDamaged = true; 
        actualHealth -= amount; 
        isImmune = true; 
     
        //Si tiene una barra de vida como el jugador le resta 
        if(healthSlider != null)  
            healthSlider.value = (float) actualHealth / 100; 
 
        //Si la vida llega a 0 se muere 
        if(actualHealth <= 0 && !isDead) 
            Die(isPlayer); 
    } 
 
    //Devuelve el valor booleano de si ha sido dañado 
    public bool getDamaged() { 
        if(isDamaged) { 
            isDamaged = false; 
            return true; 
        } else { 
            return false; 
        } 
    } 
} 

 

 

► Movement Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class MovementBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    //Variables publicas 
    public int playerSpeed = 75; 
    public int maxSpeed = 7; 
    public int playerJumpPower = 19; 
 
    //Objectos o componentes publicos 
    public Rigidbody2D rb2d; 
 
    //Variables privadas 
    private bool facingRight = true; 
 
    //Reproduce el movimiento según la direccion dada 
    public void Move(float moveX) 
    { 
        //MOVIMIENTO 
        rb2d.velocity = new Vector2(moveX * playerSpeed, rb2d.velocity.y); 
 
        float limitedXSpeed = Mathf.Clamp(rb2d.velocity.x, -maxSpeed, maxSpeed); 
        rb2d.velocity = new Vector2(limitedXSpeed, rb2d.velocity.y); 
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        //DIRECCION DEL SPRITE 
        if (moveX < 0.0f && facingRight) 
            Flip(); 
        else if (moveX > 0.0f && !facingRight) 
            Flip(); 
    } 
 
    //Mueve en una dirección contraria a la del objeto dado en vertical y 
horizontal 
    public void Repulse(Vector2 objectPos) { 
        float signX = Mathf.Sign(rb2d.transform.position.x - objectPos.x); 
         
        rb2d.velocity = new Vector3(signX * 5, rb2d.velocity.y); 
         
    } 
 
    //Devuelve el valor de la dirección del sprite 
    public bool GetFacing() { 
        return facingRight; 
    } 
 
    //Cambia la dirección del sprite 
    void Flip() 
    { 
        facingRight = !facingRight; 
        Vector3 theScale = transform.localScale; 
        theScale.x *= -1; 
        transform.localScale = theScale; 
    } 
 
    //Reproduce un salto 
    public void Jump() { 
        rb2d.velocity = new Vector2(rb2d.velocity.x, 0); //Velocidad vertical a 0 
para evitar que se mezcle con un salto anterior 
        rb2d.AddForce(Vector2.up * playerJumpPower, ForceMode2D.Impulse); 
    } 
 
    //Reproduce un salto con una potencia distinta a la de por defecto 
    public void Jump(int power) { 
        rb2d.velocity = new Vector2(rb2d.velocity.x, 0); //Velocidad vertical a 0 
para evitar que se mezcle con un salto anterior 
        rb2d.AddForce(Vector2.up * power, ForceMode2D.Impulse); 
    } 
 
    //Cancela el salto si se está ascendiendo 
    public void JumpCancel() { 
        if(rb2d.velocity.y > 0) //Evitamos poder cancelar la vel vertical cuando 
caemos 
            rb2d.velocity = new Vector2(rb2d.velocity.x, 0); 
    } 
} 

 

► Player Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class PlayerController : MonoBehaviour { 
 
    //Objectos o componentes privados 
    private MovementBehaviour movement; 
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    private CollisionBehaviour collision; 
    private HealthBehaviour health; 
    private TimerBehaviour timer1, timer2, timer3; 
    private DamageBehaviour damage; 
    private Animator animator; 
    private GameObject col; 
 
    //Variables publicas 
    public float moveX; 
    //Variables privadas 
    private bool isRepulsing = false; 
 
 
    //Para inicializar antes de cualquier Start() 
    void OnEnable() { 
        movement = GetComponent<MovementBehaviour>(); 
        collision = GetComponent<CollisionBehaviour>(); 
        health = GetComponent<HealthBehaviour>(); 
        timer1 = GetComponent<TimerBehaviour>(); 
        timer2 = GetComponent<TimerBehaviour>(); 
        timer3 = GetComponent<TimerBehaviour>(); 
        damage = GetComponent<DamageBehaviour>(); 
        animator = GetComponent<Animator>(); 
    } 
 
    //Llamado cada fotograma 
    void Update() { 
 
        if(Input.GetButtonDown("Jump")) { 
            if(collision.CheckGrounded()) 
                movement.Jump(); 
        } 
 
        if(Input.GetButtonUp("Jump")) { 
            if(!collision.CheckGrounded()) 
                movement.JumpCancel(); 
        } 
 
        if(transform.position.y < -47) { 
            health.Die(true); 
        } 
 
        if(Input.GetButtonDown("Fire1") && timer3.getIsTime()) { 
            damage.Attack(movement.GetFacing()); 
            animator.SetTrigger("Attack"); 
            timer3.StartTime(0.1f); 
            movement.Move(0); 
        } 
    } 
 
    //Llamado más veces entre fotogramas 
    void FixedUpdate() { 
        if(collision.getCollision() != null) { 
            col = collision.getCollision().gameObject; 
 
            if(col.CompareTag("Enemy") && timer1.getIsTime()) { 
                if(!col.GetComponent<DamageBehaviour>().isHarmless) { 
                    
health.TakeDamage(col.GetComponent<DamageBehaviour>().GetContactDamage(), true); 
                    timer1.StartTime(0.3f); 
                } 
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                if(col.GetComponent<DamageBehaviour>().isRepulsive) { 
                    isRepulsing = true; 
                    movement.Jump(10); 
                    timer2.StartTime(0.15f); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    //Llamado más veces entre fotogramas 
    void LateUpdate() { 
        if(!isRepulsing) { 
            if(timer3.getIsTime()) { 
                moveX = Input.GetAxis("Horizontal"); 
 
                if(moveX < 0.0f && collision.CheckWalledL()) 
                    Debug.Log("Está chocando por la izq."); 
                else if(moveX > 0.0f && collision.CheckWalledR()) 
                    Debug.Log("Está chocando por la der."); 
                else 
                    movement.Move(moveX); 
            } 
        } else { 
            movement.Repulse(col.transform.position); 
 
            if(timer2.getIsTime()) { 
                isRepulsing = false; 
            } 
        } 
    } 
} 
 
 

 

 

► Timer Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class TimerBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    //Variables privadas 
    private float time = 0.0f; 
    private float maxTime = 0.5f; 
    private bool isTime = true; 
 
 
    //Llamado cada fotograma 
    void Update() { 
        if(!isTime) 
            CountingTime(); 
    } 
 
    //Comprueba si el tiempo ha llegado al indicado 
    void CountingTime() { 
        if(time <= maxTime) { 
            time += Time.deltaTime; 
        } else { 
            isTime = true; 
            time = 0.0f; 
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        } 
    } 
 
    //Empieza contar el tiempo 
    public void StartTime(float max) { 
        maxTime = max; 
        isTime = false; 
    } 
 
    //Saber si ya ha llegado al tiempo máximo 
    public bool getIsTime() { 
        return isTime; 
    } 
} 

 

► Exit On Click  

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ExitOnClick : MonoBehaviour { 
 
    //Sale del juego con un método y lo indica en la consola 
 public void ExitingGame (){ 
  Debug.Log("Saliendo del juego"); 
  Application.Quit (); 
 } 
} 

 

 

► Levels Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class LevelsController : MonoBehaviour { 
 
    public int yellowGemsNeeded; 
    public int redGemsNeeded; 
    public int blueGemsNeeded; 
 
    private int yellowGems, redGems, blueGems; 
 
    //Comprueba si el boton de nivel debe estar activo o no según el número de 
gemas 
    private void Start() { 
        yellowGems = ManagerController.mc.getGems("Yellow"); 
        redGems = ManagerController.mc.getGems("Red"); 
        blueGems = ManagerController.mc.getGems("Blue"); 
 
        if(yellowGems >= yellowGemsNeeded && redGems >= redGemsNeeded && blueGems 
>= blueGemsNeeded) 
            GetComponent<Button>().interactable = true;  
 
    } 
} 

 

► Manager Controller 
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using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ManagerController : MonoBehaviour { 
 
    public static ManagerController mc; 
 
    private ScenesBehaviour scenesBehaviour; 
 
    private static int scores; 
    private static List<string> myGems = new List<string> { }; 
 
 
    //Para inicializar antes de cualquier Start() 
    private void Awake() { 
        mc = this; 
        scenesBehaviour = GetComponent<ScenesBehaviour>(); 
    } 
 
    //Carga una escena de número indexScene 
    public void getLoadChange(int indexScene) { 
        scenesBehaviour.LoadByIndex(indexScene); 
    } 
 
    //Carga una escena de número indexScene junto con los objetos 
    public void getLoadChange(int indexScene, int score, int yellowGem, int 
redGem, int blueGem) { 
        scores = score; 
 
        if(yellowGem > 0) 
            myGems.Add("Yellow"); 
        if(redGem > 0) 
            myGems.Add("Red"); 
        if(blueGem > 0) 
            myGems.Add("Blue"); 
 
        scenesBehaviour.LoadByIndex(indexScene); 
    } 
 
    //Devuelve las gemas obtenidas 
    public int getGems(string gemType) { 
        int numGems = 0; 
 
        for(int i = 0; i < myGems.Count; i++) { 
 
            if(myGems[i] == gemType) { 
                numGems++; 
                Debug.Log(gemType); 
            } 
        } 
 
        return numGems; 
    } 
} 

 

 

► Scenes Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
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using UnityEngine.SceneManagement; 
 
public class ScenesBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    //Para inicializar 
    private void Start() { 
        Time.timeScale = 1;//Reanuda el tiempo si estaba parado 
    } 
 
    //Carga una escena de numero sceneIndex 
    public void LoadByIndex (int sceneIndex){ 
  SceneManager.LoadScene (sceneIndex); 
 } 
 
} 

 

► Manager Contact  

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ManagerContact : MonoBehaviour { 
 
    public int indexScene; 
 
    private int yellow, red, blue; 
     
    //Carga las gemas obtenidas en el manager 
    public void LoadWithScore() { 
        List<string> myList = ObjectsBehaviour.myObjects; 
 
        for(int i = 0; i < myList.Count; i++) { 
            if(myList[i] == "Yellow") 
                yellow++; 
            if(myList[i] == "Red") 
                red++; 
            if(myList[i] == "Blue") 
                blue++; 
        } 
 
        ManagerController.mc.getLoadChange(indexScene, MoneyBehaviour.score, 
yellow, red, blue); 
    } 
} 

 

 

► Chest Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ChestController : MonoBehaviour { 
 
    public Animator animator; 
    public GameObject content; 
 
    private bool isOpened = false; 
    private bool canOpened = false; 
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    private void Update() { 
        if(canOpened && !isOpened) { 
            if(Input.GetKeyDown(KeyCode.E)) { 
                isOpened = true; 
                animator.SetTrigger("Opened"); 
 
                if(content != null) { 
                    GameObject clone = Instantiate(content, transform, false); 
 
                    clone.transform.localPosition = new Vector3(0f, 1.5f, 0f); 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
    //Para detectar otros objetos entrantes dentro de un collider como trigger 
    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) { 
        if(col.gameObject.CompareTag("Player") && !isOpened) { 
            canOpened = true; 
            animator.SetTrigger("Action"); 
        } 
    } 
    //Para detectar otros objetos salientes dentro de un collider como trigger 
    private void OnTriggerExit2D(Collider2D col) { 
        if(col.gameObject.CompareTag("Player") && !isOpened) { 
            canOpened = false; 
            animator.SetTrigger("Normal"); 
        } 
    } 
} 

 

► Diamond Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class DiamondController : MonoBehaviour { 
 
    //Para detectar otros objetos entrantes dentro de un collider como trigger 
    void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) { 
 
        if(col.gameObject.tag == "Player") { 
            MoneyBehaviour.score++; 
             
            Destroy(gameObject); 
        } 
    } 
} 

 

 

► Prize Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class PrizeController : MonoBehaviour { 
 
    private ObjectsBehaviour objects; 
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    //Para inicializar 
    private void Start() { 
        objects = FindObjectOfType<ObjectsBehaviour>(); 
    } 
 
    //Para detectar otros objetos entrantes dentro de un collider como trigger 
    void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) { 
 
        if(col.gameObject.tag == "Player") { 
            objects.AddObject(transform.gameObject); 
 
            Destroy(gameObject); 
        } 
    } 
} 

 

► Full Screen Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class FullScreenBehaviour : MonoBehaviour { 
 
 public void SetFullScreen (bool isFullScreen) { 
        Screen.fullScreen = isFullScreen; 
    } 
} 

 

 

► Graphics Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class GraphicsBehaviour : MonoBehaviour { 
 
 public void SetQuality(int quality) { 
        QualitySettings.SetQualityLevel(quality); 
    } 
} 

 

► Options Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class OptionsController : MonoBehaviour { 
 
    public bool isScene = false ; 
    public int indexScene; 
 
    public Dropdown resolutionDropdown; 
 
    private Resolution[] resolutions; 
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    public ResolutionBehaviour resolutionBehaviour; 
 
 
    private void Awake() { 
        resolutionBehaviour = GetComponent<ResolutionBehaviour>(); 
        resolutions = Screen.resolutions; //Detecta las resoluciones disponibles 
del ordenador 
    } 
 
    private void Start() { 
        Time.timeScale = 1; 
 
        if(resolutionBehaviour != null) { 
            resolutionBehaviour.resolutions = resolutions; //Manda los resultados 
de resolución al menú desplegable 
 
            resolutionDropdown.ClearOptions(); 
 
            List<string> options = new List<string>(); 
 
            int currentResolutionIndex = 0; 
            for(int i = 0; i < resolutions.Length; i++) { 
                string option = resolutions[i].width + " x " + 
resolutions[i].height; 
                options.Add(option); 
 
                if(resolutions[i].width == Screen.currentResolution.width && 
                    resolutions[i].height == Screen.currentResolution.height) { 
                    currentResolutionIndex = i; 
                } 
            } 
 
            //Actualiza el cuál es la resolución actual en la lista 
            resolutionDropdown.AddOptions(options); 
            resolutionDropdown.value = currentResolutionIndex; 
            resolutionDropdown.RefreshShownValue();  
        } 
 
    } 
 
    private void Update() { 
        if(isScene) 
            BackMainMenu(); 
    } 
 
    public void BackMainMenu() { 
        ManagerController.mc.getLoadChange(indexScene); 
    } 
 
} 

 

 

► Resolution Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class ResolutionBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    public Resolution[] resolutions; 
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    public void SetResolution (int resolutionIndex) { 
         
        Resolution resolution = resolutions[resolutionIndex]; 
        Screen.SetResolution(resolution.width, resolution.height, 
Screen.fullScreen); 
    } 
} 

 

► Volume Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.Audio; 
 
public class VolumeBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    public AudioMixer audioMixer; 
 
 
 public void SetVolume(float volume) { 
        audioMixer.SetFloat("volume", volume); 
    } 
         
} 

 

 

► Clock Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class ClockController : MonoBehaviour { 
 
    public Text text; 
 
    private float time = 0.0f; 
    private float seconds = 0.0f; 
    private float minutes = 0.0f; 
 
 
    private void Update() { 
 
        time += Time.deltaTime; 
        seconds = Mathf.Floor(time); 
 
        if(seconds >= 60) { 
            seconds = 0; 
            time = 0; 
            minutes++; 
        } 
 
        text.text = minutes.ToString("00") + ":" + seconds.ToString("00"); 
    } 
} 

 

► Money Behaviour 

using System.Collections; 
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using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class MoneyBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    private Text text; 
 
    public static int score; 
 
    private void Awake() { 
        text = GetComponentInChildren<Text>(); 
        score = 0; 
    } 
 
    private void Update() { 
        text.text = score.ToString(); 
    } 
} 

 

 

► Objects Behaviour 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class ObjectsBehaviour : MonoBehaviour { 
 
    public Image image; 
 
    public static List<string> myObjects = new List<string>(); 
 
 
    public void AddObject(GameObject obj) { 
        image.sprite = obj.GetComponent<SpriteRenderer>().sprite; 
        Instantiate(image, transform); 
 
        myObjects.Add(obj.name); 
        Debug.Log(obj.name); 
    } 
} 

 

► Pause Controller 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
 
public class PauseController : MonoBehaviour { 
 
    private Animator animator; 
    private ObjectsBehaviour objects; 
 
    public Text textEnd; 
 
    public static bool isPaused = false; 
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    void OnEnable() { 
        animator = GetComponent<Animator>(); 
    } 
 
    //Llamado cada fotograma 
    void Update() { 
        if(Input.GetButtonDown("Pause")) { 
            if(isPaused) 
                Resume(); 
            else { 
                if(ObjectsBehaviour.myObjects.Contains("Prize")) { 
                    Debug.Log(ObjectsBehaviour.myObjects.Contains("Prize")); 
                    textEnd.gameObject.SetActive(true); 
                } 
 
                Pause(); 
            } 
        } 
    } 
     
    //Reanuda el juego 
    void Resume() { 
        animator.SetTrigger("Normal Canvas"); //Animación del canvas 
        Time.timeScale = 1f; //reanuda el tiempo 
        isPaused = false; 
    } 
 
    //Pausa el juego 
    void Pause() { 
        animator.SetTrigger("Pause Canvas");//Animación del canvas 
        Time.timeScale = 0f; //Pausa el tiempo 
        isPaused = true; 
    } 
} 

 

 




