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Albert Einstein: “El mundo es un lugar peligroso. No por causa de los que hacen el mal, sino 

por aquellos que no hacen nada por evitarlo.” 
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RESUMEN 

Desde su aparición en los años 50, los videojuegos han estado muy presentes en la 

vida de los jóvenes. Un mercado que nunca se ha mantenido estático, donde la 

revolución científica vivida en el siglo XX ha colaborado en su gran evolución. 

Empezando por un juego implementado en una máquina de rayos catódicos, pasando 

por las recreativas, hasta meterse en los hogares de cualquier familia con los PC y 

videoconsolas. Contando además con una calidad gráfica que hace difícil diferenciar 

hoy en día entre realidad y mundo virtual. 

Pero no sólo los videojuegos están concebidos para el ocio y desconectar de la 

realidad. Existe un concepto llamado  “gamification”, una técnica que busca el 

transmitir conocimientos, ayudar a personas con discapacidades, facilitar las 

rehabilitaciones, etc… transformando actividades que puedan parecer aburridas, en 

algo divertido. Aquí es donde entran los juegos serios, juegos que buscan  tales 

objetivos.  

Dado que los videojuegos hoy en día están muy metidos en la sociedad, y cada vez 

llegan a más público de distintas edades y género. Hemos elegido este proyecto para 

fomentar la creación de videojuegos serios, a través de un tutorial completo con el 

motor gráfico Unity, intentando usar el mayor número de herramientas posible. 
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ABSTRACT 

From the beginning in the 1950s, video games have played an important role in young 

people’s life. A market that has never been static, where scientific revolution lived in 

the twentieth century has contributed to a great evolution. Starting from a game 

implemented on a cathode ray machine, reaching arcade rooms and then getting into 

families with PCs and consoles. Nowadays the graphic quality makes difficult to 

differentiate between reality and the virtual world.  

Not only video games are designed for leisure and to disconnect from the real world 

for a while. There is a concept called “gamification”, a technique which tends to 

transmit knowledge, give help to people with disabilities, facilitate rehab, etc. 

Transforming activities, which might seem boring into fun ones. This is where serious 

games take place, games looking for the goals mentioned. 

Since nowadays video games are completely set in our society, and increasing a wider 

public with different ages and gender, this project has been chosen to promote the 

creation of serious video games, through a complete tutorial with the game engine - 

Unity - attempting to use as many tools as it can be possible. 
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GLOSARIO 

TIC: Tecnologías de la información y de la comunicación. 

Net Generation: Las nuevas generaciones de personas que están viviendo en un 

contexto computarizado, rodeado de tecnologías digitales. 

Gamification: Hacer que una actividad que a priori pueda considerarse aburrida acabe 

siendo entretenida. 

Plugins: Complementos externos, que se pueden instalar en un juego o aplicación para 

aportar más usos. 

API: Application Programming Interface. 

MOBA: Multiplayer Online Battle Arena. 

RPG: Role-Playing Game. 

Indie games: Nombre que se le da a los videojuegos independientes sin apoyo 

financiero y desarrollado por grupos pequeños o un individuo. 
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 
 

La sociedad del siglo XXI se encuentra inmersa en las TIC [1] (Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación). No se concibe ningún hogar sin televisor o sin 

radio, ni personas sin su propio teléfono móvil. Estamos tan acostumbrados a ellos que 

se acuña un nuevo término para estas generaciones: Net Generation [2] (las nuevas 

generaciones de personas que están viviendo en un contexto computarizado, rodeado 

de tecnologías digitales). 

 

Es innegable que una de las principales TIC que más es usada, sobre todo por niños y 

adolescentes, son los videojuegos, que tienen un papel fundamental en la sociedad. 

Este mercado mueve millones de euros al año, y se estima que tendrá, un crecimiento 

exponencial debido a los avances tecnológicos y a la gran versatilidad de éstos para 

adaptarse a las nuevas tecnologías, pudiendo incluso superar en breve al cine [3], [4]. 

 

Hay que destacar que los videojuegos no solo están concebidos para entretener, sino 

también para un concepto llamado gamification, es decir, hacer que una actividad que 

a priori pueda considerarse aburrida acabe siendo entretenida, como el enseñar 

conocimientos, donde ha habido diferentes estudios que lo han analizado [5], [6], [7], 

[8]. Este tipo de juegos  los denominamos juego serio, donde los principales objetivos 

no son la mera diversión, aunque no significa que no interese tal concepto, donde 

algunos ejemplos de estos videojuegos son: 

 

 

 Brain Training (Imagen 1): A pesar de que ya existían allá por el 2005 

videojuegos educativos, éste fue el más conocido de su época. Destacó porque 

iba dirigido a todos los públicos, y caló muy bien en la sociedad, ya que la 

finalidad del juego era calcular tu edad mental a través de pruebas de 

ortografía, retención de datos, cálculos, etc. Tal fue su éxito que una de sus 

secuelas Más Brain Training fue el juego más vendido en varios países, entre 

ellos España, en las navidades de 2007.  

 

Imagen 1: Más Brain Training. 
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 English Training (Imagen 2): Este juego por ejemplo sirve para aprender inglés 

de una forma más entretenida, poniendo pruebas de vocabulario, 

conversaciones que debes luego escribir, etc. Donde para avanzar debes 

resolver correctamente los problemas que se plantean. 

 

Imagen 2: English Training. 

 

 El profesor Layton (Imagen 3): Un juego que posee una gran trama. Para  ir 

avanzando en la historia se deben ir resolviendo mini-puzles, ya sean de lógica, 

problemas matemáticos, acertijos y una gran cantidad de variedades que 

mantienen enganchado al jugador. Tal es su fama que ha llegado a vender más 

de 13 millones de ejemplares.  

 

 

Imagen 3: El profesor Layton. 

 

 

Pero no solo puede destinarse el fin de un juego serio a la educación otro ejemplo 

sería el de la rehabilitación donde una maquina encienda unas luces, y el jugador 

rápidamente tenga que tocarlas para apagarlas, mejorando las reacciones y en caso de 
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que tuviera alguna discapacidad física, tratar de mitigarla. No olvidemos que aunque la 

gran mayoría de videojuegos no están destinados al 100 % a ser un juego serio, todos 

ellos sin excepción alguna nos aportan tanto algo educativo; como puede ser 

contextos históricos, puzles que nos haga ejercitar la mente, darnos una visión más 

profunda de las cosas, etc. Como aptitudes: reflejos, mejorar la motricidad, agilidad, 

etc. 

 

Aunque Unity permite desarrollar videojuegos en 3D [9] En este proyecto vamos a 

elaborar un tutorial [10], [11], [12] paso a paso para diseñar un videojuego de 

plataformas en 2D con el motor de videojuegos multiplataforma Unity [13]. Con el 

objetivo de ayudar a cualquier persona que en un futuro quiera desarrollar un 

videojuego serio.  

 

El tutorial se ejemplarizará con el desarrollo de un videojuego que consistirá en un 

protagonista que deberá evitar caer al vacío, saltando de una plataforma a otra. El 

suelo será dinámico, es decir, aparecerá un suelo desde arriba que se irá deslizando 

hacia abajo, el protagonista mientras debe saltar de una plataforma a otra superior, 

para evitar caer al vacío, ya que cada plataforma tiene un tiempo determinado de vida. 

Durante el desarrollo de una misma partida, el nivel de dificultad irá incrementando, 

yendo las plataformas más rápidas o  apareciendo nubes que nos oculten la  visión. 

 

Queremos contribuir a que cualquier persona con un nivel amateur en programación 

sea capaz de crear un videojuego en 2D, demostrando que la dificultad de desarrollar 

un videojuego es más dedicación que complejidad. Y quien sabe si con un poco de 

suerte puede llegar a crear un juego que marque una tendencia como el Flapy bird 

(Imagen 4), un juego muy sencillo en el que un pájaro debe de esquivar tuberías, pero 

que ha llegado a tener tal repercusión que se estima que su creador gana 50 000$ 

diarios, o crear un videojuego que consiga hacer que los jugadores aprendan 

conocimientos o ganen habilidades de una forma innovadora a la vez que eficiente. 

 

 

Imagen 4: Flapy bird. 
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Así una vez hecha una introducción del proyecto vamos a definir nuestros objetivos 

primordiales: 

 

 Estudiar las herramientas disponibles para el desarrollo del videojuego. 

 Diseñar el videojuego dentro del campo que se estime oportuno: ocio, 

educación, rehabilitación, etc… 

 Desarrollar el videojuego: 

o Diseñar y  desarrollar gráficos. 

o Implementar funcionalidad. 

 Elaborar un manual donde expliquemos como hemos desarrollado el 

videojuego en 2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Para el desarrollo del videojuego usaremos el motor de videojuegos multiplataforma 

Unity. Esta herramienta fue lanzada en 2005 solo para equipos con plataforma MAC, 

pero al ver la gran potencia de su herramienta, los desarrolladores decidieron 

expandirla a cualquier tipo de plataforma, haciendo que hoy en día sea según el 

informe inédito de Mckinsey, recogido en su página oficial [14], Unity tenga una 

participación en el mercado global de videojuegos del 45%. Muy distante del segundo 

puesto que tan solo contiene el 17%.  

Un motor de videojuegos, como es Unity, es una herramienta que permite crear, 

diseñar y representar un videojuego, es decir, darnos facilidades a los usuarios para 

poder desarrollar nuestros objetivos de una forma más efectiva y eficiente. Aunque 

hay una infinidad de motores de videojuegos, elegimos éste por diversos motivos: 

 Es de uso libre, aunque hay una versión con licencia más completa, para lo 

que necesitamos nos basta. 

 Multiplataforma  

 Un gran peso en el mercado y con mucha información completa y 

accesible. 

 Para el desarrollo de videojuegos de manera no profesional, es muy 

intuitivo. Pero también se usa de manera profesional, como el videojuego 

de Blizzard, Hearthstone [15], presentado en la imagen 5. Es un videojuego 

de cartas inspirado en el videojuego World of Warcraft, un videojuego 

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), el cuál fue el videojuego más 

jugado durante varios años y que ahora ocupa la 2ª posición. Mientras, el 

Hearthstone va escalando puestos poco a poco estando actualmente en el 

6º puesto.  

 

 

 

Imagen 5: Hearthstone. 

 Muy idóneo para desarrollar videojuegos en 2D. 
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Algunos ejemplos de motores no tan potentes pero sencillos son: 

 RPG Maker: Es un motor tan sencillo que no precisamos ningún conocimiento 

de programación, en vez de eso, utiliza un sistema de eventos muy intuitivo, 

además hay mucha documentación complementaria para el manejo del 

programa y tiene una exportación multiplataforma, algo indispensable hoy en 

día para crear videojuegos de forma no profesional. El motivo de descartar 

este motor de videojuegos es que está destinado solo a videojuegos RPG 

(Role-Playing Game) y este no es nuestro caso ya que es un videojuego de 

plataformas. 

 

 Construct 2: Este motor al igual que el RPG Maker ofrece las mismas 

posibilidades, incluso mejorándolas. Además este motor puede desarrollar 

cualquier tipo de videojuego sencillo en 2D. El motivo de descartarlo es el 

hecho de que no es tan potente como Unity, ya que en Unity al tener que 

programar el código ofrece muchas más posibilidades aunque a la vez más 

complejidad. 

 

 Game Maker Studio: Es más potente que los dos anteriores, con un gran 

sistema de eventos y una excelente calidad y flujo de trabajo, permitiendo 

desarrollar videojuegos más avanzados. Posee una versión gratuita, algo 

imprescindible para el uso no profesional, aparte cuenta con un Market Place 

en el cual puedes subir tus aplicaciones para que el resto de usuarios las 

pruebe. A pesar de todas sus ventajas a la hora de la verdad no es tan 

conocido ni versátil como Unity, lo que le deja en una posición inferior aunque 

no muy lejana, pudiendo haber desarrollado el videojuego en esta plataforma. 

También existen motores para uso profesional, los cuales todos son descartados por 

los mismos motivos, son muy complejos de usar, no hay una licencia abierta y lo más 

importante no necesitamos un motor tan potente para desarrollar un videojuego en 

2D. Tras una infinidad de distintos motores podemos destacar:  
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 Unreal Engine3. Aunque puede ser que no tenga una potencia tan elevada 

como sus competidores, es casi el más completo en todos los aspectos, 

ofreciendo garantías en cualquier plataforma, y una gran fidelidad en el juego 

online. Es tan alta su estima que es el motor más usado para desarrollar 

videojuegos profesionales, entre los que se encuentran videojuegos de la talla 

de Mass Effect, Bioshock o el mismísimo Gears of War (Imagen 6).  

 

 

Imagen 6: Gears of war 3. 

 

 FOX Engine: un motor gráfico creado en 2011 por el grupo de desarrolladores 

de Hideo Kojima, un destacado diseñador de videojuegos y creador de una 

saga legendaria llamada Metal Gear (Imagen 7). Este motor gráfico es ahora 

mismo uno de los más potentes y con una gran proyección para el futuro, por 

sus gráficos que a más de uno puede confundir con la realidad. 

 

 

Imagen 7: MGSV: The phantom pain. 
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A la hora de programar el código (los scripts), Unity nos ofrece varias posibilidades:  

JavaScript: Es el más recomendado para amateurs y el más flexible porque no 

tenemos que estar definiendo las variables que declaramos, al igual que no 

tenemos que crear una cabecera, como pasa con C#, para poder usar nuestro 

script. Por otro lado puede ser más lento que C# porque la ejecución es Tipada 

Dinámica, es decir, una variable puede llegar a tener en distintos momentos 

valores de distinto tipo.      

C#: Al ser un programa más restrictivo a la hora de programar, nos deja menos 

posibilidades de cometer un error porque todo está mucho más definido. 

Además tiene uso de herramientas más avanzadas para conseguir la 

comunicación con elementos externos a Unity, haciéndolo que tenga más peso  

para gente más experta.  

Boo: Es una variante de Python. Este lenguaje de programación a diferencia de 

los otros, nos permite usar código directamente sin definir ninguna clase, a 

pesar de ello no cuenta ni con el 1%  del uso en los scripts [16] como se 

presenta en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1 Porcentaje de uso de los tres lenguajes [17]. 

  

Aunque también se le pueden añadir a través de plugins (complementos externos, que 

se pueden instalar en un juego o aplicación para aportar más usos) de otros lenguajes, 

no es muy recomendable porque puede dar problemas de compatibilidad. Otro punto 

a favor de Unity es que tiene API (Application Programming Interface): una lista de 
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funciones, métodos y subrutinas para poder conocer los usos y posibilidades de un 

lenguaje o software, una documentación imprescindible para programar [18]. 

En el apartado gráfico usaremos el Inkscape (Imagen 8) un software gratuito, libre y 

multiplataforma, para diseñar gráficos vectoriales en formato SVG y una vez creados 

los diseños, exportarlos fácilmente a mapa de bits. Aunque no es el mejor del 

mercado, hemos elegido éste porque cualquier persona puede crearse su propio 

videojuego en 2D con coste 0 en licencias. En el tutorial, explicaremos brevemente 

como hicimos los gráficos tanto del personaje, como del escenario, etc. [19] 

 

 

Imagen 8: Inkscape. 
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3. DISEÑO DEL VIDEOJUEGO 
En este capítulo explicaremos como se ha ido desglosando el videojuego, para llegar a 

obtener un esquema que nos ayude al desarrollo (diagrama UML) o un desglose de las 

funcionalidades del videojuego (diagrama de flujo). Para finalizar con una matriz de 

dependencias que relacione nuestras funcionalidades junto con nuestras clases, 

engranando así cada elemento que parece independiente en uno, convirtiéndolo en un 

videojuego completo. 

3.1. Diagrama UML 
En el diagrama de la figura 1 presentamos como hemos decidido hacer la 

implementación del videojuego, dividiéndolo de lo general a lo concreto para luego a 

la hora de diseñar, hacerlo justo al revés de lo concreto a lo general. Para desarrollar 

este diagrama como el siguiente hemos utilizado la herramienta online CACOO [20]. 

De nuestro videojuego completo “VIDEOJUEGO” empezaremos dividiéndolo en dos, 

por un lado “Diseño gráficos” que es una clase donde hemos tenido tanto que diseñar 

gráficamente los diferentes elementos que la compone como programar. Por el otro 

lado estará “Programación”, que es muy similar a “Diseño gráficos” solo con una 

diferencia, todos sus elementos no precisan de desarrollo gráfico, solo de 

programación. Los componentes que forman las clases de más bajo nivel, con comillas, 

son los scripts, es decir, los archivos que hemos tenido que programar y los hemos 

utilizado para darle comportamiento a los objetos. 

En la división de “Diseño gráficos” cada uno de los elementos que lo compone, tendrán 

un elemento de diseño. La división de esta clase consistirá en: 

 Botones: Son los elementos que cuando pinchemos en ellos nos harán 

movernos de una escena a otra. 

o Diseño: El desarrollo gráfico del objeto. 

o “Boton Escena”: Cuando se pincha en el objeto cambia la escena. 

o Audio Source: Dota de sonido al objeto. 

 

 Fondo: Es la imagen que estará al fondo de la pantalla, situándonos en un 

escenario donde estamos escalando una montaña. 

o Diseño: El desarrollo gráfico del objeto. 

o “Scroll”: Mueve el fondo, dando una sensación de que estamos 

escalando. 

 

 Nubes: Es un elemento que se irá moviendo por la pantalla dificultándonos la 

visión. 

o Diseño: El desarrollo gráfico del objeto. 

o “Mover Nube”: Mueve la nube por la pantalla. 
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 Personaje: Es el protagonista que controlaremos, el cual tendrá que saltar de 

una plataforma a otra evitando caer al vacío.  

o Diseño: El desarrollo gráfico del objeto. 

o Detector de colisiones: Avisa cuando nuestro objeto entra en contacto 

con otro.  

o “Mando”: Permite que podamos mover y hacer saltar al personaje por 

la pantalla. 

o Animaciones: Es una implementación gráfica para hacer más realista el 

movimiento del personaje. 

o Audio Source: Dota de sonido al objeto. 

 

 Suelo: Se configurará con un detector de colisiones, para que afecte al 

personaje cuando entre en contacto con él o si entra en contacto con el 

“Destructor” del videojuego borrarse, para no saturar la escena. 

o Diseño: El desarrollo gráfico del objeto. 

o Detector de colisiones: Avisa cuando nuestro objeto entra en contacto 

con otro.  

Mientras, la programación no contará con nada de diseño aunque también se 

encontrará dividida en varias subclases. 

 Camara: Este objeto es el que nos dará la sensación de movimiento, y será lo 

que vea el jugador.  

o “Aspect Utility”: Mantiene una relación de aspecto de la cámara. 

o “Camara”: Se encarga del movimiento de la cámara. 

o “Game Over”: Activa “Camara Game Over” para mostrar el final de la 

partida. 

o “Puntuacion”: Cuenta la puntuación de la partida y notifica cuando hay 

que subir la dificultad. 

o Audio Source: Dota de sonido al objeto. 

 

 Camara Game Over: Es la pantalla que aparecerá cuando el personaje muera. 

o “Aspect Utility”: Mantiene una relación de aspecto de la cámara. 

o “Label Game Over”: Informa al jugador de la puntuación conseguida 

en la última partida y la puntuación máxima. 

 

 Datos: Se encarga de guardar y cargar los datos de la puntuación máxima. 

o “Datos”: Permite al objeto “Datos” cumplir con las funciones descritas. 

 Destructor: Destruye las plataformas que salgan fuera de la cámara para evitar 

el gasto innecesario de recursos. 

o “Destructor”: Si es una plataforma la destruye, si es el personaje y no 

le quedan vidas notifica el fin de la partida. 

o Detector de colisiones: Avisa cuando nuestro objeto entra en contacto 

con otro.  
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Para probar diferentes formas de programar, “Generador Nubes” solo tiene un script 

porque hemos unido en uno solo los dos scripts con los que cuenta “Generador Suelo”. 

 Generador Nubes: Se mueve aleatoriamente y cada cierto tiempo generará 

nubes para tapar la visión. 

o “Mover Generador Nube”: Mueve al generador y cada cierto tiempo 

invoca a una nube. 

 Generador Suelo: Se mueve aleatoriamente y cada cierto tiempo generará 

plataformas de las que el personaje podrá ayudarse. 

o “Generar Suelo”: Cada cierto tiempo invoca una plataforma. 

o “Mover Generador Suelo”: Mueve aleatoriamente el generador. 

Falta un último script, “NotificationCenter”, que no se añade a ninguna clase porque es 

el propio Unity que se lo auto asigna. Sirve para poder utilizar las notificaciones entre 

scripts.  

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama UML. 
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3.2. Diagrama de flujo 
En el siguiente diagrama, presentado en la figura 2, vemos como es el funcionamiento 

del videojuego una vez lo ejecutemos. Es importante para cuando estemos 

desarrollando el videojuego, conocer bien las pautas que debemos marcar y por donde 

lo queremos encaminar. 

Nada más ejecutarlo lo que nos aparecería es la pantalla de inicio (“PANTALLA INICIO”) 

donde podremos elegir entre salir de la aplicación (“FIN”) o empezar a jugar 

(“JUGAR”). Una vez que le demos a jugar, el videojuego empezará (“JUGAMOS”). 

Mientras estemos jugando (“JUGAMOS”) se preguntará primero si el personaje sigue 

vivo. En el caso de que siga vivo (“SI”) comprobaremos la puntuación. Si fuera una 

puntuación baja (“NO”) seguiríamos el ciclo del juego con (“JUGAMOS”) otra vez. Si 

volviendo a comparar la puntuación llegáramos a que tenemos una puntación alta 

(“SI”) subiríamos el nivel, haciendo que vaya más rápida la cámara y generando las 

nubes que nos oculte visión, para volver otra vez a (“JUGAMOS”). Cuando el personaje 

ya no esté vivo (“NO”), comprobaremos si todavía tiene vidas. Si todavía tiene (“Si”) 

seguiríamos jugando pero con una vida menos, en el caso de que se nos acabaran las 

vidas (“NO”) aparecería la pantalla de (“GAME OVER”), donde podremos elegir entre 

dos opciones (“MENU”) volvemos otra vez a la pantalla de inicio o (“VOLVER A 

JUGAR”) que directamente volveríamos a jugar con el número de vidas iniciales. 

 

 

Figura 2: Diagrama de flujo. 
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3.3. Matriz de dependencias 
Tras explicar cómo es el funcionamiento de nuestro videojuego, vamos a realizar una 

matriz de dependencias, donde relacionaremos las clases de nivel más bajo con sus 

respectivas tareas. La Matriz se encuentra a continuación en la Tabla 2, pero primero 

recordaremos las diferentes fases en las que está dividido el videojuego. 

 

 Pantalla de inicio: 

Es la primera escena tras ejecutar el juego, elegiremos si queremos 

jugar o queremos salir de la aplicación. 

 

 Fin: 

Cuando sea seleccionado, la aplicación se cerrará. 

 

 Jugamos: 

El momento en el que la partida empieza y controlamos al personaje. 

 

 Subimos el nivel:  

 Al llevar cierta puntuación, empiezan a surgir dificultades: la cámara 

cada vez se mueve más rápida o aparecen nubes que nos dificulte la 

visión. 

 

 Game Over 

Tras perder todas las vidas aparece esta pantalla que te deja volver a 

empezar o te devuelve a la pantalla de inicio. 

 

Durante la ejecución hay funciones que también se dan: 

 Movimientos: 

El desplazamiento por la pantalla de los diferentes objetos, que a partir 

de ahora para referirnos a ellos usaremos la palabra GameObject: 

nubes, personaje, generadores de objetos, etc. 

 

 Animación: 

El desplazamiento de los diferentes GameObjects que el usuario puede 

ver e interaccionar con ellos: el personaje, las nubes, los botones y el 

fondo. 

 

 Puntuación: 

Marca los segundos que llevamos sobreviviendo en el nivel. 

 

 Escenario: 

Es el conjunto de todos los GameObjects que conforman la escena, 

visibles e invisibles, o sea, todos los elementos que formaban tanto la 
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clase “Diseño gráfico” como la clase “Programación” del diagrama 

UML. 

 

 Gráficos: 

Lo que conforma todos los GameObject de la cámara, visibles por el 

jugador, es decir, todos los subniveles que componían en el diagrama 

UML la clase “Diseño gráfico”: personaje, suelo, nubes y fondo. 

 

 Personaje: 

El protagonista que debemos manejar para ir saltando de plataforma 

en plataforma evitando caer al vacío. 
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  ESTRUCTURA VIDEOJUEGO 

Datos                       

Destructor                       

ExtraVida                       

GenerarSuelo                       

LabelGameOver                       

Mando                       

MoverGeneradorNube                       

MoverGeneradorSuelo                       

MoverNube                       

NotificationCenter                       

Reloj                       

Vidas                       

  CAMARA 

ApectUtility                       

BotonEscena                       

Camara                       

GameOver                       

Puntuacion                       

Scroll                       
 

Tabla 2 Matriz de dependencias. 
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3.4. Entorno de desarrollo 
Presentaremos las características del sistema que se  necesitarían como mínimo y que 

herramientas se usaron para el desarrollo del videojuego. 

Para elegir el Hardware primero debíamos saber que software íbamos a utilizar. Por un 

lado sería Unity. Los requisitos que ponemos a continuación se encuentran explicados 

en la página oficial de Unity [21]: 

Desarrollar videojuegos en Unity. 

 Sistema operativo: Windows XP SP2+, 7 SP1+, 8; Mac OS X 10.8+. 

 GPU: Capacidades de tarjeta de vídeo con DX9. Todo lo que se haya lanzado 

desde el 2004. 

     Por otro lado  los requisitos del diseño gráfico, desarrollados con el Inkscape: 

 Sistema operativo: XP/Vista/7 y Mac OS X (DMG). 

3.5. Entorno de ejecución 
En este apartado se explican los recursos necesarios para poder ejecutar un videojuego 

desarrollado en Unity, que son: 

 SO: Windows XP+. 

 Tarjeta de video: capacidades DX9. Todo lo que se haya lanzado desde el 

2004. 

 CPU: compatible con el conjunto de instrucciones SSE2 (Instrucciones 

estándar de los procesadores, muy extendido por los controladores y 

aplicaciones de terceros). 

 El reproductor web es compatible con IE, Chrome, Firefox, Safari y otros. 

 iOS: requiere iOS 6.0 o versiones posteriores. 

3.6. Hardware elegido 
Tras el análisis de los dos puntos anteriores elegimos un ordenador con las siguientes 

características: 

 Modelo: PC: TOSHIBA. 

 Procesador Intel® Core™ i5-2410M CPU@ 2.30 GHz. 

 RAM: 4 GB. 

 Sistema operativo: Windows 7 Home Premium 64 bits. 
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4. MANUAL DE USO 

4.1.  Introducción  

 

Imagen 9: Pantalla de inicio. 

Bienvenido a Balloon Ball (Imagen 9), un videojuego de plataformas creado por un 

alumno de la Universidad Politécnica de Madrid, que consiste en escalar 

constantemente plataformas evitando caer al vacío. ¡Ayuda a Lu (Imagen 10) a tocar 

las estrellas!  

 

Imagen 10: Lu. 

Para la correcta instalación del videojuego los requisitos necesarios son: 

 SO: Windows XP+. 

 Tarjeta de video: capacidades DX9. Todo lo que se haya lanzado desde el 2004. 

 CPU: compatible con el conjunto de instrucciones SSE2 (Instrucciones estándar 

de los procesadores, muy extendido por los controladores y aplicaciones de 

terceros). 

 Teclado estándar. 

 Ratón estándar. 
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4.2.  Juguemos 
Para mover a Lu hemos querido adaptar el control a cualquier tipo de persona, es 

decir, los que prefieran moverse con la mano izquierda y saltar con la derecha o 

viceversa: 

Movimiento izquierda  “←” o “a” 

Movimiento derecha  “→” o “d”  

Salto     “espacio” o “,” 

IMPORTANTE: Siempre que saltes desde una plataforma podrás hacer un doble salto 

con Lu para llegar a plataformas lejanas. 

En la imagen 11 presentamos una escena de una partida, y explicamos como es la 

interfaz gráfica. 

 Lu: Es nuestro protagonista que debe ir saltando de una plataforma en otra, 

evitando caer al vacío. 

 Plataformas: Es el suelo donde Lu se ayudará para poder ir escalando en la 

escena. 

 Puntuación: Cuenta el tiempo que llevamos en la actual partida. 

 Vidas restantes: Nos muestra cuántos intentos le quedan a Lu para morir. 

 

 

 

Imagen 11 Pantalla de juego. 

 

Lu nada más empezar contará con 2 vidas extras, que irá perdiendo conforme vaya 

cayendo al vacío. Pero que no cunda el pánico, a medida que vayamos avanzando en el 

nivel irán apareciendo vidas extras con la forma de Lu o incluso relojes de arena, 

Lu 

Plataformas 

Puntuación 

Vidas restantes 
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mostrado en la imagen 12, que nos reducirán la dificultad dándonos un respiro 

durante un breve periodo de tiempo. 

 

Imagen 12: Reloj de arena que reduce la dificultad. 

Pero cuidado estos objetos a veces pueden llegar a ser traicioneros, porque habrá 

momentos que aparecerán en lugares de difícil alcance, poniendo en peligro la vida de 

nuestro amiguito. Además conforme vayamos escalando el mundo, el nivel de 

dificultad irá creciendo, con plataformas más rápidas y nubes que nos impedirán visión 

de las plataformas e incluso del personaje. 

Una vez perdemos la última vida, nos aparecerá la pantalla de Game Over similar al de 

la Imagen 13 donde se nos presentará un menú de opciones y de información. 

 Puntuación: Es la puntuación conseguida en esta partida. 

 Max. Puntuación: Es el record obtenido en todas las partidas llegadas a jugar. 

 Volver a jugar: Carga la escena donde Lu ya está preparado para volver a 

intentar batir su record. 

 Menú: Volvemos a la pantalla de inicio del juego. 

 

 

Imagen 13 Pantalla Game Over. 

  

¿Te ves capaz de llevar a Lu al espacio? Desafíate a ti y a tus amigos, a ver quién es el 

que más tiempo permanece vivo en este adictivo videojuego. 

 

Puntuación 

Menú 

Max. Puntuación 

Volver a jugar 
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5. TUTORIAL UNITY 2D 
 

5.1.  Introducción 
Bienvenido al tutorial de cómo hacer un videojuego en Unity 2D, donde aprenderemos 

como hacer un videojuego de cualquier tipo ya sea serio, ocioso, etc. Para nuestro 

tutorial hemos decidido hacer un videojuego infinity run, una modalidad de videojuego 

sin fin, donde el personaje debe de sobrepasar obstáculos lo más rápido posible para 

evitar ser pillado, en este caso por el vacío. Repasaremos con detalle todos los 

aspectos ya sea, diseñar el sprite del personaje para más tarde animarlo, crear y 

programar el escenario, desarrollar la física, implementar una interfaz atractiva donde 

veremos las vidas del personaje y la puntuación obtenida, cargar y guardar las 

puntuaciones máximas y muchas más propiedades con las que conseguiremos hacer 

un videojuego completo y divertido a la vez que aprenderemos a usar con facilidad 

este motor gráfico que es Unity. 

La versión utilizada para la implementación del videojuego ha sido: 4.5.2 f1. Aunque 

con futuras actualizaciones no habrá ningún problema en hacer un juego similar. 

5.2. Configuración del entorno  
Para empezar el videojuego tendremos que crear el proyecto de Unity, seleccionando: 

File -> New proyect  

Elegimos el directorio donde se almacenará el proyecto y seleccionamos la pestaña 

que pone 3D a 2D como en la imagen 14. 

 

Imagen 14 Configuración del proyecto. 
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Al crear el proyecto, lo primero que hacemos es configurar la interfaz gráfica. Este 

aspecto es muy subjetivo por lo que cada uno debe colocarla como más cómodo se 

encuentre. Primero vamos a definir todas las posibles ventanas que usaremos en este 

proyecto: 

 Animator: Ayuda a definir cómo será el orden de las animaciones de los 

GameObject y las condiciones que se tienen que dar para pasar de una 

animación a otra.  

 Animation: Configura como serán las animaciones. 

 Console: Es la forma de comunicación que tiene el programa con el usuario 

para informar de los errores de ejecución, compilación, diseño, etc. 

 Game: La ventana final que el jugador verá a la hora de jugar. 

 Hierarchy: Es el listado de todos los componentes que tiene Scene. 

 Inspector: Informa de las propiedades que tiene cada objeto seleccionado. 

 Project: La organización de nuestro proyecto y donde se guardaran los 

archivos. 

 Scene: El escenario conformado por los objetos y sirve para ajustar los diseños, 

prefabs, pantallas, etc. 

 

Seleccionaremos arriba a la derecha la opción “tall” (como hemos marcado en la 

imagen 15), para trabajar con los paneles de cierta forma. 

 

Imagen 15 Configuración de la interfaz. 

Pero todavía nos falta un panel más que es el de consola, para poder ver los errores de 

compilación o ejecución que el diseño nos puede dar. 

Windows -> Console 

Colocamos este panel debajo arrastrándolo, quedando la interfaz como en la imagen 

16. 
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Imagen 16 Configuración de la interfaz (2). 

 

Una vez definido este Layout u otro personalizado, podremos guardarlo para futuras 

ocasiones pinchando en “save layout” y añadimos el nombre que queramos mostrado 

en la imagen 17, en este caso “Layout”.  

  

 

Imagen 17 Configuración de la Interfaz (3). 

Es importante remarcar que aunque tengamos la interfaz definida así por defecto, no 

significa que durante la programación del videojuego no estemos constantemente 

cambiándola. 

A continuación vamos a añadir un script, que es un archivo que programaremos en  C# 

[22], [23] y servirá para configurar los comportamientos de los elementos del 

videojuego. Se lo añadimos a la cámara principal o “Main Camera” para que a la hora 
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de jugar siempre muestre la misma relación de aspecto a pesar de que estemos en 

monitores diferentes, es decir, que siempre guarde una relación proporcional. 

Creamos en Assets, una carpeta donde guardaremos todos los scripts del videojuego. 

Hacemos clic derecho en la carpeta > create > folder. 

Le damos el nombre que queramos, en este caso “Scripts” dando resultado a la imagen 

18. 

 

Imagen 18 Creación carpeta “Scripts”. 

El primer script por suerte no lo vamos a tener que programar, aunque tranquilos que 

ya nos cansaremos de “picar código”. Primero creamos un nuevo script, en la carpeta 

de “Scripts” (Imagen 19). 

Clic derecho > créate > C# Script 

Una vez creado, vamos a la página de la figura y copiamos todo el código de 

ApectUtility.cs en nuestro script: 

http://wiki.unity3d.com/index.php?title=AspectRatioEnforcer  

Este script, de uso gratuito, nos permite que cuando exportemos el videojuego, la 

cámara guarde siempre una relación de aspecto independientemente del monitor que 

se esté utilizando. 

http://wiki.unity3d.com/index.php?title=AspectRatioEnforcer
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Imagen 19 Aspect Utility. 

Arrastramos el script “AspectUtility” hacia “Main Camera”. Si pinchamos en “Main 

Camera” vemos como en el inspector aparecen las propiedades que tenía 

previamente, más el nuevo script adjuntado, como aparece en la imagen 20. 

 

Imagen 20 Configuración Aspect Utility. 

 

Para terminar con la configuración de la relación de aspecto de la “MainCamera”, 

seleccionamos la pestaña “Game” y justo debajo elegiremos la relación 16:9, muy 

típica en pantallas panorámicas y HD. Esta opción configura la relación de aspecto 

mientras estemos usando el entorno, al igual que en la imagen 21. Cuando el 

videojuego sea exportado la relación de aspecto será la definida por el script “Aspect 

Utility”. 
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Imagen 21 Configuración de la cámara. 

Pinchamos en “Main camera” e iremos al inspector y en la parte del script de “Aspect 

Utility” “Wanted Aspect Ratio” escribimos 1.777778. El motivo de este número es que 

es la división del primer entre el segundo número de la relación de aspecto, es decir, 

16 / 9 = 1.777778. En el fondo estamos configurando que tanto la relación de aspecto 

que vemos mientras estamos en Unity como la cuando hayamos exportado el juego 

será la misma. 

Finalizaremos la configuración, creando una nueva carpeta en “Assets”  con el nombre 

de “Scenes” donde guardaremos las escenas, es decir, todos los objetos que 

compongan la ventana “Scene”. A continuación la salvamos. 

File > Save Scene  

La guardamos en la carpeta de “Scenes”, con el nombre que queramos en este caso 

“GameScene”, quedando igual que la imagen 22. 

 

Imagen 22 Escena guardada. 
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5.3. Diseño de sprites 
En el desarrollo de los Sprites, es decir, cualquier diseño o dibujo pintado en la pantalla 

del ordenador, vamos a utilizar el programa Inkscape debido a que tiene una versión 

de uso libre. 

https://inkscape.org/es/  

Antes de nada vamos a quitar el color del fondo, así cuando exportemos los dibujos el 

ordenador lo vea como si fuera transparente, algo imprescindible para luego tratar los 

sprites (Imagen 23). Para acceder a esta propiedad: 

Archivo > Propiedades del documento 

 

 

Imagen 23 Configuración del fondo. 

Seleccionamos la opción “Color de fondo” y bajamos la “A” que es la alfa del fondo 

hasta 0, es decir, eliminamos la opacidad (Imagen 24). 

 

Imagen 24 Configuración de la opacidad. 

https://inkscape.org/es/


47 
 

5.3.1. Diseño del personaje 

El diseño del personaje va a ser muy sencillo, fijándonos en la imagen 25, 

seleccionamos 1 “crear círculos, elipses, arcos” y mientras mantenemos pulsado la 

tecla “control”, para hacer figuras regulares, creamos nuestro círculo. Para cada ojo 

hacemos dos círculos, uno más grande que sea el que de forma al ojo y uno más 

pequeño que será la pupila. Si tenemos problemas al colocar bien que circulo va 

delante del otro, seleccionamos 2 “Objeto” y ahí podremos subir o bajar de capa, la 

figura seleccionada. Lo mismo ocurre si queremos alinear bien el ojo tan solo volvemos 

a pinchar en 2 “Objeto > Alinear y distribuir…” 

 

 

Imagen 25 Creación del personaje. 

Hacemos un degradado dándole un aspecto algo mejor al cuerpo del personaje al igual 

que en la imagen 26. Seleccionamos 1 "Crear y editar degradados". Colocamos el 

circulito y el cuadrado del degradado como en la imagen. Para cambiar el color del 

objeto pinchamos en el circulito y elegimos el color, y para el degradado hay que 

seleccionar el cuadradito y después el color. Lo mejor que se puede hacer es probar 

durante varios minutos hasta dar con un degradado interesante. 

 

1 

2 



48 
 

 

Imagen 26 Creación del personaje (2). 

 

5.3.2. Diseño del suelo 

Para llegar al suelo final presentado en la Imagen 27 con el número 3, primero 

tenemos que seleccionar 2 “crear rectángulos y cuadrados” y dibujar un rectángulo 

como el 4. Quitaremos las esquinas seleccionando 1 “Editar nodos de trayecto o 

tiradores de control”. Seleccionamos de nuevo la figura 4 y pinchamos en el circulito 

que aparecerá en el rectángulo arriba a la derecha y lo desplazamos hasta quedar el 

circulito movido como en el de la figura 5. Teniendo así el suelo sin esquinas. 

 

Imagen 27 Creación del suelo. 

3 

1 

4 

5 

2 

1 
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A continuación, copiaremos y pegaremos dos veces la figura 5, pero ahora a una de 

esas copias le cambiaremos el tono por uno más claro, y a las dos las reduciremos el 

tamaño como en la imagen 28. 

 

Imagen 28 Creación del suelo (2). 

Superponemos primero la más clarita quedando la imagen 29. 

 

Imagen 29 Creación del suelo (3). 

Y finalmente en la capa superior arrastramos la última copia, obteniendo en la imagen 

30, el resultado final. 
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Imagen 30 Creación del suelo (4). 

Una vez terminado el suelo, vamos a copiarlo hasta tener 5 suelos diferentes y tan sólo 

cambiando su tamaño en el eje X (Imagen 31). 

 

 

Imagen 31 Creación del suelo (5). 

 

Procedemos a exportarlo, los dos archivos ideales para trabajar son jpg y png, en el 

caso de Inkscape solo nos deja exportar en png. 

Archivo >  exportar mapa de bits 

En la ventana que nos aparece pinchamos en “Selección”. En “Examinar” elegimos la 

ruta donde se guardará el diseño, y seleccionamos “Exportar” (imagen 32). 
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Imagen 32 Creación del suelo (6). 

5.3.3. Suelo con hierbas 

Una vez hecha la primera plataforma, vamos a hacer un suelo algo diferente y un poco 

más complejo, un suelo que represente una plataforma con tierra y hierba. Primero 

volvemos a hacer un rectángulo, como en la imagen 33, y lo colocamos de un color 

marrón que representará la tierra. A continuación seleccionamos 2 “Editar nodos de 

trayecto o tiradores de control” y pinchamos con el ratón sobre la pantalla, colocando 

los puntitos como en 4. (3 y 4 es el mismo dibujo, solo que 4 está seleccionado para 

que se vea como han sido representados los nodos). 

Las conexiones entre los nodos son líneas rectas, pero tranquilos que no pasa nada, 

una vez hayamos creado todos los nodos pinchamos en 1 “Convertir los segmentos 

seleccionados en curvas”, elegiremos los segmentos y a darles curvatura hasta que 

queden como en 3. 

 

Imagen 33 Creación del suelo (7). 

2 

1 

3 

4

4 
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Tras finalizar lo que será el contorno de la hierba, copiamos y pegamos otro rectángulo 

marrón. Superponemos alineando el dibujo con los nodos con uno de los rectángulos 

al igual que en la imagen 34. Una vez alineado, para conseguir la figura 1 de la imagen 

35 seleccionamos “Trayecto > Intersección”. 

 

 

Imagen 34 Creación del suelo (8). 

Siguiendo los pasos para llegar a la imagen 35 primero copiamos el contorno (Figura 1) 

dos veces. A la copia 1 le damos un color verdoso, en la imagen se puede ver los 

valores RGB. A la copia 2 y 3 las damos el color negro, es decir, R = 0 G =0 B = 0, pero 

sus opacidades, 4, serán de 21. Finalizamos agrandando muy poquito la figura 2 

respecto al eje Y, y la figura 3 lo mismo haciendo que quede ligeramente más grande, 

así cuando las superpongamos de un efecto de sombreado. 

 

 

Imagen 35 Creación del suelo (9). 

1 

2 

3 4 
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Ordenamos las capas, en la capa inferior está el rectángulo marrón, la siguiente capa 

es el césped con opacidad que dará sombreado. Utilizamos dos capas de sombreado 

para darle un toque más realista a la plataforma en vez de usar solo una, y la capa 

superior el césped de color verde. En la imagen 36 podemos ver una vez alineado todo 

como quedaría el resultado final. 

 

Imagen 36 Creación del suelo (10). 

Antes de exportarlo, hemos duplicado la plataforma y hecho los mismos tamaños de 

plataformas como con el anterior suelo de la imagen 31 y 32. 

5.3.4. Importando los sprites 

Una vez diseñado los sprites principales, vamos a importarlos a Unity (Imagen 37). 

Creamos una nueva carpeta en “Assets” llamada “Sprites”, y ahí arrastramos los 

diseños. 

 

Imagen 37 Importación de los sprites. 

Como en cada sprite tenemos varios elementos, por ejemplo “Personaje” tiene dos 

ojos y el cuerpo. Vamos a separarlos pinchando en el archivo png que hemos 

importado (imagen 38). 
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Imagen 38 Configuración del sprite “Personaje”. 

Normalmente sale esta configuración por defecto, así que vamos a cambiar varias 

cosas: 

“Sprite Mode” a “Multiple”, esto significa que el dibujo contiene más de un elemento, 

en este caso, dos ojos y un cuerpo. 

“Format” a “Truecolor”, para evitar posibles errores que se dan cuando hacemos 

cortes múltiples con la opción “Compressed”. 

Configuradas las opciones llegamos a la imagen 39. 

 

 

Imagen 39 Configuración del sprite “Personaje” (2). 



55 
 

Ajustadas las propiedades del png, pinchamos en “Apply” y a continuación pinchamos 

en “Sprite Editor” donde se nos abre una ventana, imagen 40, y arriba a la izquierda 

pinchamos en “Slice”. 

 

Imagen 40 Configuración del sprite “Personaje” (3). 

Como dato importante aunque no cambiaremos ninguna configuración en este panel, 

“Pivot” es la configuración que define donde se encuentra el eje de rotación de la 

figura, en este caso en el centro. 

Si pinchamos en “Slice” el programa automáticamente nos separará los elementos y si 

después seleccionamos alguno, abajo a la derecha aparecerá su nombre, imagen 41. 

Además se muestra un circulito azul, que es el eje de rotación. Para aplicar los 

cambios, con cerrar la ventana nos basta. 

 

 

Imagen 41 Configuración del sprite “Personaje” (4). 
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5.4. Prefabs 
Un prefab es una plantilla donde tendremos definido un objeto con todas sus 

propiedades. Creamos una nueva carpeta  dentro de “Assets” donde guardaremos 

todos los prefabs con el nombre de “Prefabs” (Imagen 42).  

Creamos prefabs estándar y más adelante les añadiremos las propiedades. 

Clic derecho > Create > Prefabs 

 

 

Imagen 42 Carpeta “prefabs”. 

5.4.1. Suelo 

Creados todos los prefabs y habiéndoles dado un nombre vamos a darles forma. 

Primero vamos a hacer los suelos con hierba, así que tenemos que pinchar en los 

Sprites del suelo con hierba y arrastrarlos a “Scene” como en la imagen 43. 

 

Imagen 43 Configuración del suelo. 
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Por ahora tanto al suelo con hierba como al suelo de nubes, solo necesitamos añadirle 

un “Collider”, es decir, un elemento que le dará al sprite “cuerpo” habilidad para 

detectar las colisiones de un objeto con otro en el escenario. 

Vamos al inspector del objeto: 

Add component > Physics 2D > Box Collider 

Llegando a la imagen 44. 

 

Imagen 44 Configuración del suelo (2). 

Vemos como se crea un elemento que cubre todo el objeto. Hacemos lo mismo con los 

demás. 

Ahora que tenemos definido los objetos, arrastramos uno a uno cada objeto de la 

ventana “Hierarchy” a un prefab diferente previamente definido quedando igual que la 

imagen 45. 

 

Imagen 45 Configuración de los prefabs. 
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Y lo mismo con el otro suelo quedando la imagen 46. 

 

Imagen 46 Configuracion de los prefabs (2). 

 

5.4.2. Personaje 

Creamos un GameObject que será el personaje completo, éste a su vez tendrá hijos 

que serán los Sprites. 

GameObject > Create Empty  

Le damos el nombre de “Personaje”.  

Por otro lado llevamos a la escena el sprite del cuerpo (Imagen 47). 

 

Imagen 47 Configuración del personaje. 

Desde la ventana “Hierarchy” arrastramos el elemento del cuerpo hacia el GameObject 

“Personaje” para hacerlo hijo. En cambio los ojos hacemos que sean hijos del cuerpo, 

por lo que arrastramos los elementos de los ojos al cuerpo. Como podemos ver en la 
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pestaña de “Game” que es la visión que tendrá el usuario cuando juegue al videojuego, 

el personaje es muy grande, con lo cual habrá que reducir su escala y de paso colocar 

los ojos al igual que en la imagen 48. 

 

Imagen 48 Configuración del personaje (2). 

 

En la imagen 49 vemos la componente “Transform” de todos los elementos del 

personaje para hacer uno equivalente. 

 

Imagen 49 Configuración del personaje (3). 

Terminada la “Transform” del personaje lo arrastramos hacia su prefab teniendo esta 

serie lista para su uso, aunque más adelante nos veremos obligados a crear más. 

Volvemos a revisar las dimensiones de las plataformas para que queden a un tamaño 

proporcional. Tras la revisión solo hemos cambiado la escala de las plataformas con 

hierba como podemos fijarnos en la imagen 50. 
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Imagen 50 Configuracion del suelo (3). 

5.5. Animaciones 
En este apartado lo que hacemos es diseñar la animación del personaje, para que sea 

más atractivo el movimiento y los saltos por el escenario. 

5.5.1. Movimiento 

Abrimos la ventana de animación y la arrastramos donde mejor se nos acople para 

trabajar. 

Windows > Animation 

Creamos una animación que es “MoverDerecha” (Imagen 51) que es la animación que 

se active cuando el personaje se mueva hacia la derecha. Creamos el clip pinchando en 

“Personaje” de la pestaña “Hierarchy” y en la pestaña “Animation” en “Create New 

Clip”,  guardamos la animación en una carpeta nueva en la carpeta “Assets” llamada 

“Animations”. 

 

Imagen 51 Creación de la animacion “MoverDerecha”. 
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En esta animación la única variable que nos va a interesar es la rotación sobre el eje Z 

porque es la que nos dará la sensación de que el personaje está rodando. Para poder 

modificar estos parámetros: 

Add Curve > Transform > Rotation (Imagen 52) 

 

 

Imagen 52 Creación de la animacion “MoverDerecha” (2). 

Organizamos los puntos del diagrama de tiempos como en la imagen 53. Al crear los 

puntos aparecen éstos en todas las variables de los ejes de “Rotation” pero solo 

modificamos los del eje Z. 

 

Imagen 53 Creación de la animacion “MoverDerecha” (3). 
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Para cambiar los valores el botón de grabación debe de estar encendido, como en la 

imagen 54. Por otro lado como vemos en la pestaña “Animation” creamos distintos 

puntos en ciertos momentos del eje temporal, cada 1:00 es un segundo, así que cada 

cuarto de segundo cambiamos el valor “Rotation.z”. Para la animación 

“MoverDerecha” el orden de los valores de “Rotation.z” de izquierda a derecha son: 

1. 0 

2. -90 

3. -180 

4. -270 

5. -360 

 

 

Imagen 54 Creación de la animacion “MoverDerecha” (4). 

Si queremos comprobar cómo quedaría el resultado, pulsamos al play, que es el botón 

a la derecha del de grabación, y como este tema es muy subjetivo cada uno regulará la 

animación como prefiera. 

El caso siguiente, imagen 55, que será el de moverse hacia la izquierda, el 

procedimiento es el mismo solo que ahora los valores serán los siguientes: 

1. 0 

2. 90 

3. 180 

4. 270 

5. 360 
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Imagen 55  Creación de de la animacion “MoverIzquierda”. 

5.5.2. Saltar  

Para definir el salto hacia la derecha, hacemos que sea la misma animación que el 

andar hacia la derecha, pero que se ejecute más rápido dándonos una sensación de 

velocidad, tal y como aparece en la imagen 56.  

 

Imagen 56 Creación de la animacion “SaltarDerecha”. 

Como vemos en la imagen lo único que cambia son las secuencias cada 0:05 en vez de 

cada 0:15 y la animación termina en 1/3 en vez de 1 segundo. Lo mismo sucederá con 

el salto hacia la izquierda. 

Como última animación hacemos una que no haga nada, que represente el estado 

reposo “Quieto” con una duración de tan solo 0:05, donde no cambiemos ninguna 

variable durante la animación. 
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5.5.3. Diagrama de animaciones 

Una vez que tenemos definidas todas las animaciones programamos cuando se activan 

y desactivan, abriendo una nueva ventana para tratar el diagrama de la imagen 57. 

Window > Animator 

 

Imagen 57 Diagrama de animaciones. 

“MoverDerecha” está con un tono naranja eso significa que será la animación que 

empezará por defecto, pero lo lógico es que sea la de “Quieto” ya que nada más 

empezar el personaje está en reposo. Pinchamos con el botón derecho “Quieto” y 

seleccionamos “Set As Default” quedando igual que la imagen 58. 

 

Imagen 58 Diagrama de animaciones (2). 
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Es el momento de marcar como serán las transiciones, y que transiciones pueden ir 

seguidas de otras y cuáles no. 

Para las transiciones, pinchamos en cualquier cuadrado que representen las 

animaciones en la ventana “Animator”, con el botón derecho pinchamos “Make 

Transition”. En este caso unimos la transición de “Quieto” hasta “MoverIzquierda” 

resultando la imagen 59. 

 

Imagen 59 Diagrama de animaciones (3). 

Hacemos esto mismo con las demás transiciones, y luego programamos cuando se 

podrá pasar de una transición a otra, de momento solo vamos a decidir que 

transiciones pueden desencadenar en otras hasta llegar a la imagen 60. 

 

Imagen 60 Diagrama de animaciones (4). 

Todas las transiciones que hay tienen una lógica, la única que pueda acarrear cierta 

duda es por qué “Quieto” si tiene una transición hasta “SaltarDerecha” pero 

“SaltarIzquierda” no. Esto es debido a que hemos decidido que si se salta en estático el 
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personaje haga la animación ”Saltar derecha” siendo más agradable a la vista a que no 

hiciera nada, ya que parecería que levita y quedaría peor estéticamente. 

¿Cuándo el personaje va a cambiar de “Quieto” a “MoverIzquierda” o 

“MoverDerecha”? 

Sencillo, habrá que crear una variable que lleve la velocidad en el eje X que pueda 

tener el personaje, en el momento que sea distinta de 0 significa que está en 

movimiento, si la velocidad es negativa, se está moviendo hacia la izquierda y si es 

positiva se está moviendo hacia la derecha. 

Para crear la variable pinchamos en el “+” que está en la pestaña de “Parameters” en 

la ventana de “Animator” y hacemos que sea una variable tipo float, llamándola 

"VelX". Una vez creada la variable pinchamos con el botón izquierdo sobre una de las 

flechas de la transición y se volverá azul, como vemos en la imagen 61, hemos 

cambiado las ventanas para trabajar más cómodamente. 

 

Imagen 61 Diagrama de animaciones (5). 

Ahora lo único que debemos hacer una vez seleccionada la transición, es ir a la 

ventana de “Inspector” y la pestaña de “Conditions” dejarlo configurado de la 

siguiente forma, imagen 62: 

 

Imagen 62 Configuración “VelX”. 

La primera opción es la variable que usaremos como referencia. 

La segunda al ser un float la variable, nos preguntará que cuando se cumplirá la 

condición, si “Less” menor que o “Greater” mayor que. Al estar configurando el 

movimiento hacia la izquierda ponemos que sea menor que 0, es decir, un número 

negativo. 
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El ultimo valor que debemos configurar es, cuál es el límite que la variable podrá ser 

menor. Como en 0 es reposo, el personaje se estará moviendo cuando tenga una 

velocidad negativa, para evitar errores de ejecución, en vez de poner 0 escribimos un 

número muy pequeño próximo a 0. 

Para el caso de “MoverDerecha” será muy similar (Imagen 63). 

 

Imagen 63 Configuración “VelX” (2). 

Ahora hacemos el inverso, es decir, tanto “MoverDerecha” como “MoverIzquierda” 

vayan a reposo (Imagen 64). 

 

Imagen 64 Diagrama de animaciones (6). 

Definidas las animaciones de moverse, continuamos desde las dos animaciones de 

moverse a las de salto. Necesitamos crear una variable de tipo bool que nos indicará si 
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el personaje está tocando el suelo o en el aire. En el momento que la variable marque 

false, significará que estamos en el aire o saltando. Creamos la variable bool como 

hicimos antes con “VelX”, y la llamaremos “EnSuelo” (imagen 65).  

 

Imagen 65 Diagrama de animaciones (7). 

Debemos tener la pestaña marcada en rojo, significa que por defecto la variable se 

inicializa como verdadera. En “Conditions” para pasar de “MoverIzquierda” a 

“SaltarIzquierda” tenemos que tener la variable “EnSuelo” a false y para pasar de 

“SaltarIzquierda” a “MoverIzquierda” a true. 

Hacemos lo mismo para el movimiento y salto hacia la derecha (Imagen 66). 
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Imagen 66 Diagrama de animaciones (8). 

En la configuración de pasar de “Quieto” a “SaltarDerecha”, fijándonos en la imagen 

67, la única condición que se tiene que cumplir es que no estemos tocando suelo. 

 

Imagen 67 Diagrama de animaciones (9). 
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En cambio para volver a “Quieto” desde “SaltarDerecha”, como en la imagen 68, tiene 

que pasar además de “EnSuelo” esté a true, que la velocidad sea 0, porque si solo se 

cumple “EnSuelo” significará que el personaje está en movimiento y pasaría a 

“MoverDerecha”. Lo mismo pasaría con “SaltarIzquierda”. 

 

Imagen 68 Diagrama de animaciones (10). 

Para finalizar este apartado quedaría por configurar cuando pasamos de 

“SaltarIzquierda” a “SaltarDerecha” y viceversa, imagen 69. Si estamos en alguno de 

los dos significa que la variable “EnSuelo” será false, con lo cual solo nos interesará 

saber la velocidad. Entonces de “SaltarIzquierda” a “SaltarDerecha” se pasará cuando 

la velocidad sea mayor que 0 y en el caso opuesto cuando ésta pase a ser negativa. 
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Imagen 69 Diagrama de animaciones (11). 

5.6. Física 
Empezamos con quitar el rozamiento a las plataformas, ya que no nos interesa que 

entorpezca la velocidad del personaje. Creamos una nueva carpeta llamada “Physics”. 

Clic derecho > create > Physics2D Materials, con el nombre “Deslizante” (Imagen 70). 

 

Imagen 70 Creación “Deslizante”. 



72 
 

Pinchamos en él y en el “Inspector” la variable “Friction” la dejamos a 0 para que su 

física sea la deseada al igual que en la imagen 71. 

 

Imagen 71 Configuración “Deslizante”. 

Colocamos todos los prefabs del suelo tanto nubes como hierba, y arrastramos 

“Deslizante” a las plataformas hasta que quede en cada una de ellas “Deslizante” en su 

“Box Collider 2D” como en la imagen 72, y borramos de la escena las plataformas. Si 

volviéramos a pinchar en la carpeta “Prefabs” y mirásemos las plataformas, veríamos 

como se ha quedado guardada la configuración. 

 

 

Imagen 72 Configuración del suelo (4). 

Dotamos de física al personaje. Añadimos la física de un cuerpo rígido que será 

afectado por la gravedad dando resultado la imagen 73. 

Add Component > Physics 2D > RigidBody 2D 
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Imagen 73 Configuración del personaje (4). 

También de un detector de colisiones 

Add Component > Physics 2D > Circle Collider 2D 

Ajustamos el radio haciendo coincidir el detector de colisiones con el personaje, 

imagen 74. 

 

Imagen 74 Configuración del personaje (5). 

Configurada parte de la física, es el momento de programar el movimiento, vamos a la 

carpeta de “Scripts” y creamos uno nuevo llamándole “mando” resultando la imagen 

75. 
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Imagen 75 Movimiento del personaje. 

Antes de empezar a programar explicaremos las 3 funciones básicas: 

 FixedUpdate: Se activa constantemente durante un intervalo fijo. 

 Start: Se llama automáticamente cuando el objeto sea activado. 

 Update: Es parecida a FixedUpdate, ya que se activa constantemente durante 

cada frame. Es muy útil si se quiere hacer cálculos que no dependan de un 

tiempo constante porque cada frame tiene una duración diferente. 

 

En la imagen 76 vemos la primera parte del código explicado. Destacar que el comando 

de la línea 26 modifica la velocidad del objeto. Al tratarse de un salto la velocidad en el 

eje X se mantiene, y la del eje Y será igual a una variable predefinida llamada “salto”. 

Aparte si queremos modificar desde la pantalla “Inspector” rápidamente los valores de 

las variables, algo muy recomendable. A la hora de instanciar una variable la 

declararemos como pública (public). 

 

Imagen 76 Script de “Mando”. 
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Tras escribir todo el código, lo guardamos, y arrastramos el script a “Personaje” 

afectándole lo que hemos programado. Aunque ya hemos puesto un valor a la variable 

salto, para llegar hasta ese valor, hemos tenido que hacer varias pruebas en ejecución 

cambiando valores hasta dar con el valor idóneo llegando a la imagen 77. 

 

Imagen 77 Ajustando los valores de “Mando”. 

Para detectar si el personaje está en contacto con el suelo, para programar después el 

doble salto, vamos a crear un GameObject, “ComprobadorSuelo”, el cual será el que 

detecte si se está o no tocando el suelo. 

GameObject > Create Empty  

Tras crearlo hacemos que sea hijo de “Personaje” y lo colocamos justo en el centro del 

personaje, es decir, en la posición “0, 0, 0” como vemos en la imagen 78. 

 

 

Imagen 78 Configuración del personaje (6). 
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Continuamos con el script de Mando de la imagen 79. Vamos a desarrollarlo paso por 

paso, primero condicionaremos cuando estamos tocando el suelo. En la línea 17 

recogemos la condición. Con la función “OverlapCircle” lo que hacemos con el primer 

parámetro es colocar el punto de referencia, en este caso para el GameObject 

“ComprobadorSuelo”, elegimos un radio que tendrá el detector de 0.45f, tras varias 

pruebas es el idóneo. Dependiendo del tamaño del dibujo de cada uno será diferente, 

lo recomendable es probar durante la ejecución, y la última variable es el tipo de 

elemento con el que debe contactar para que “estaSuelo”  se pueda convertir en true.  

 

Imagen 79 Script de “Mando” (2). 

Modificado y guardado el script “Mando”, arrastramos desde “Hierarchy” el elemento 

“ComprobadorSuelo” hacia “Comprobar Suelo” del script de “Personaje” resultando la 

imagen 80. 

 

Imagen 80 Configurando “Mando”. 

Por último para llegar a la imagen 81, nos queda por definir la “Mascara Suelo”, lo que 

tenemos que hacer es ir a la opción “Add Layer”. 
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Imagen 81 Definiendo “Mascara Suelo”. 

Se nos abre una pestañita y en la primera opción que nos deje escribir ponemos 

“Suelo” que representará un conjunto de elementos que tendrán una misma 

propiedad, en este caso las plataformas (Imagen 82). 

 

Imagen 82 Definiendo “Mascara Suelo” (2). 

Al Script de “Mando” en “Mascara suelo” le asignamos la capa “Suelo” al igual que en 

la imagen 83. 

 

Imagen 83 Configurando “Mando” (2). 
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Vamos uno por uno por todos los prefabs que conforman las plataformas, tanto la 

hierba como las nubes y les ponemos la capa “Suelo” hasta llegar a la imagen 84. 

 

Imagen 84 Configurando los prefabs. 

Si probamos el juego dándole al play, vemos como la variable “Esta Suelo” se marcará 

como true mientras esté en la plataforma y en false cuando esté en el aire. En la 

imagen 85 está la comprobación. 

 

Imagen 85 Pruebas de “Esta Suelo” 
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Pero tenemos un problema, si no paramos de pulsar el botón de salto el personaje 

saltaría infinitamente. Hacemos que el personaje solo pueda tener un doble salto para 

complicar un poco la jugabilidad.  

¿Qué significa doble salto? Que el personaje podrá saltar una vez extra en el aire antes 

de tocar el suelo y hasta que no lo toque no podrá volver a saltar. En la imagen 86 

vemos cómo está programado. 

 

Imagen 86 Script de “Mando” (3). 

Para llegar a la condición de la línea 28, el personaje debe saltar. Si cuando saltó 

estaba en el suelo, significa que todavía tiene el salto extra, pero si no estaba en el 

suelo y todavía tenía disponible el doble salto, significa que ahora mismo está 

haciendo el salto extra, con lo cual habría que cambiar la variable “dobleSalto” a true, 

para indicar que ya no puede hacer otro salto hasta que toque el suelo. 

En la imagen 87 presentamos la modificación del script “Mando” donde 

implementamos las animaciones. Éstas las inicializamos nada más empezar con la 

función “Awake”, que es una función que se activa solo una vez al cargar el script. 

Dentro programamos para que el script tenga la referencia de las animaciones que 

configuramos previamente. Mientras “FixedUpdate”, cada cierto tiempo actualizará el 

valor de “EnSuelo” y de “VelX” para que el “Animator” sepa en qué momento de la 

animación estamos. A continuación en la ejecución de la imagen 88 comprobamos que 

se cumple la animación con el salto en estático.  
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Imagen 87 Script de “Mando” (4). 

 

Imagen 88 Prueba de las animaciones. 
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Procedamos a dotar de movimiento en el eje X al personaje fijándonos en el script de 

la imagen 89. 

 

Imagen 89 Script de “Mando” (5). 

Hemos tenido que modificar un poco la función “Update”  y es muy sencillo, siempre 

que pulsemos “→” o “D” el personaje se desplazará hacia la derecha con una velocidad 

definida previamente “velocidad”, si por el contrario se pulsa “←” o “A” el movimiento 

será hacia la izquierda. Si no se pulsa nada debemos hacer que la velocidad del 

personaje sea 0 para que así frene, porque si no estaría moviéndose infinitamente  

debido a que aunque dejemos de pulsar, la velocidad del GameObject sería siempre la 

variable “velocidad” ya que no hay rozamientos. 

Para hacer más entretenido el videojuego, vamos a permitir que si el personaje se sale 

del lateral de la pantalla, éste aparezca por el lado contrario. Necesitamos saber dónde 

se encuentran los extremos de la pantalla para que al personaje no se le vea por 

completo. Tras hacer las mediciones sale que el límite de la “Main Camera” es -15.5 

por la izquierda y 15.5 por la derecha, entonces simplemente en el momento que el 

personaje pase estos límites hacemos que su posición sea un poco menos que la del 

otro extremo (Imagen 90). Guardado y compilado comprobamos que podemos 

atravesar la pantalla de lado a lado. 

 

Imagen 90 Script de “Mando” (6). 
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Es el momento de dotar de movimiento a la cámara con el script de la imagen 91, 

donde la única variable que cambiamos es la posición en Y. Para cambiar la posición lo 

que hemos hecho es usar una constante que se llama “velocidadCamara” que a su vez 

esta multiplicada por otra constante llamada “Time.deltaTime”. El motivo de usar 

“Time.deltaTime” es como dicen en la API: “Quiero mover este objeto 10 metros por 

Segundo en vez de 10 metros por frame”. Es decir hacerla que dependa del tiempo. 

(http://docs.unity3d.com/ScriptReference/Time-deltaTime). 

 

Imagen 91 Script de “Camara”. 

Comprobado que funciona, vamos a hacer que la cámara esté parada hasta que se 

pulse una vez el botón de salto, porque es un poco incómodo y puede pillar al usuario 

de imprevisto que nada más le demos a jugar este corriendo la cámara. Así una vez vea 

la pantalla, y se encuentre realmente preparado, pulse saltar para que la cámara 

empiece a correr. 

Utilizamos la función “NotificationCenter”. Es una función que permite conectar varios 

elementos, cuando se dan determinadas condiciones, una comunicación de fácil 

implementación y a la vez rápida. 

Para usar esta función debemos crear un Script llamado “NotificationCenter” y a 

continuación ir a la página: 

http://wiki.unity3d.com/index.php?title=NotificationCenterGenerics  

Ahí copiamos y pegamos en el nuevo script todo el código que hay en “C# -

NotificationCenter.cs”, y con tener el script ya podemos utilizar la función. 

En el caso del script “Mando” en la imagen 92, creamos una función llamada 

“empezado” inicializada a false, la cual mientras continúe a false, evitará que el 

personaje pueda moverse, volviéndose  a true cuando pulsemos el botón de salto, el 

personaje podrá moverse. Además hará la llamada a la notificación “Empezamos” y 

todos los scripts con esa notificación activarán esa función, ejecutando lo que tengan 

programado, por ejemplo en el caso de la cámara que comience a moverse. 

http://docs.unity3d.com/ScriptReference/Time-deltaTime
http://wiki.unity3d.com/index.php?title=NotificationCenterGenerics
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Imagen 92 Script de “Mando” (7). 

En el script de “Camara” para poder recibir la notificación, hay que definirla en la 

función “Start”. Es siempre igual, como en la línea 11 de la imagen 93, donde lo único 

que varía es el nombre de la notificación puesto entre comillas, en este caso 

“Empezamos”. 

Después se hace una función con el mismo nombre, y entre paréntesis poner una 

variable “Notification” para que cuando se haga la llamada, lo que esté en esa función 

se ejecute. Si lo analizamos detenidamente lo único que programamos en este 

momento para esta función es pasar una variable bool “estado” a true. El motivo es 

porque esta variable en la función “Update” evita que la cámara no empiece a 

moverse hasta que la notificación sea llamada, y para que sea llamada la única 

posibilidad es que el jugador pulse el botón de saltar. 

 

Imagen 93 Script de “Camara” (2). 
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5.7. Generador 
Para la generación de niveles aleatorios, creamos un GameObject que se mueva 

aleatoriamente en el rango de la cámara y que genere suelos, los cuales el personaje 

aprovechará para mantenerse a flote. 

Creamos como siempre un GameObject, le damos el nombre de “GeneradorSuelo”. 

Hacemos que sea hijo de la cámara, para cuando la cámara suba éste también. 

Llevamos un control de donde está el generador en todo momento, añadiendo un 

icono que podemos ver en la imagen 94, para que salga en la pestaña de “Scene” 

donde se sitúa el generador. 

 

 

Imagen 94 Añadiendo un icono al “GeneradorSuelo”. 
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Creamos un Script llamado “MoverGeneradorSuelo” mostrado en la imagen 95. Su 

función será mover aleatoriamente por el eje X el “GeneradorSuelo” para que cuando 

genere plataformas, éstas no estén siempre en la misma posición. 

 

Imagen 95 Script de” MoverGeneradorSuelo”. 

Una vez guardado el script, habrá que arrastrarlo hacia el “GeneradorSuelo” y cuando 

lo ejecutemos ver cómo se mueve por la escena como en la imagen 96. 

 

Imagen 96 Probando el movimiento de “GeneradorSuelo”. 

Ahora toca generar los bloques en la posición donde este el “GeneradorSuelo”. 

Creamos un nuevo Script llamado “GenerarSuelo” al igual que en la imagen 97. 
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Imagen 97 Script de “GenerarSuelo”. 

Destacar que La línea 20 es una función que permite crear objetos. El primer 

parámetro que pasamos es el objeto que queremos instanciar, al ser un array, 

hacemos una función aleatoria que elija cualquier valor entre la mínima posible, 0, y la 

máxima, si por ejemplo obj.length fuera 3, el máximo número sería 2, porque es un 

intervalo abierto. El siguiente parámetro es la posición que se cree el objeto y hemos 

elegido que sea la misma donde se encuentre el generador. Y el último parámetro es la 

rotación, por lo que elegimos la identidad. 

Tras guardar el script, lo arrastramos hacia el GameObject “GeneradorSuelo”, y antes 

de ejecutar, arrastramos por orden de mayor a menor los prefabs de los suelos con 

hierba hacia el array “obj”, ya que en ese array almacenaremos los objetos que 

queremos generar, llegando a la imagen 98. 

 

Imagen 98 Configurando “GeneradorSuelo”. 
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Antes de hacer la prueba de la imagen 99, colocamos el “GeneradorSuelo” justo 

encima de la cámara para que cuando se creen los bloques, éstos vayan apareciendo 

poco a poco con el ascenso de la cámara en vez de aparecer de repente en mitad de la 

pantalla. 

 

Imagen 99 Configurando “GeneradorSuelo” (2). 

Es el momento de ejecutar el programa y ver cómo se nos va generando un nivel 

aleatorio al igual que en las imágenes 100 y 101. 

 

Imagen 100 Probando nivel aleatorio 
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Imagen 101 Probando nivel aleatorio (2). 

Antes de pasar al siguiente capítulo guardamos éste GameObject  en un prefab como 

hicimos previamente con el nombre “GeneradorSuelo”. 

5.8. Destructor 
El generar plataformas y que estén en escena no gasta apenas recursos, pero si 

estamos un rato jugando sin que nos maten y no hacemos nada para borrar esas 

plataformas aunque el usuario no las vea, el programa las sigue teniendo activas y eso 

poco a poco empieza a ocupar memoria inútilmente. 

En la pantalla de la imagen 102, ejemplo de una partida cualquiera, solo vemos 6 

plataformas pero como podemos ver en “Hierarchy” el programa tiene en cuenta 

muchas más (todas las que sea CLONE son objetos invocados por el 

“GeneradorSuelo”). 

 

Imagen 102 El juego sin “Destructor”.  
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Diseñamos un “Destructor”, como en la imagen 103, que se encontrará debajo de la 

cámara y todo lo que contacte con él será eliminado para no sobrecargar la escena. En 

el caso que sea el personaje terminará el juego. 

 

Imagen 103 Creando el “Destructor”. 

Creado el GameObject, le damos un “Box Collider” proporcionándole un tamaño al 

GameObject, y un “RigidBody2D” para que pueda detectar las colisiones con las 

plataformas. El objeto que posea un “RigidBody2D” será capaz de detectar colisiones 

siempre y cuando el objeto con el que contacte tenga al menos un “Box Collider”,  así 

llegamos a la imagen 104.  

Add component > Physics 2D > Box Collider 

Add component > Physics 2D > Rigid Body 2D 

Con este tamaño nos aseguramos que todos los objetos generados e incluso el 

personaje una vez salgan por debajo de la pantalla contacten con el “Destructor”. 

Importante marcar la opción “Is Trigger” en la configuración “Box Collider 2D” para 

que solo detecte la colisión y no tenga efectos de rozamientos ni afecte a la física. Por 

otro lado la “Gravity Scale” en “RigidBody” ponerla a 0 porque si no el “Destructor” 

seria afectado por la gravedad. 
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Imagen 104 Configurando el “Destructor”. 

Configurado el elemento, creamos un script llamado “Destructor” y escribimos de 

momento el siguiente código presentado en la imagen 105. 

 

Imagen 105 Script de “Destructor”. 

Tras hacer esta primera parte del código, y ponerle al personaje el “Tag” de “Player”, 

imagen 106, probamos el videojuego, y vemos que las plataformas van eliminándose 

cuando contactan con el ”Destructor”  mientras que el personaje tan solo dejará de 

estar visible. Hacemos esto con el personaje para evitar errores de ejecución porque 

muchas variables externas dependerán de éste. 

 

 

Imagen 106 Añadiendo un tag a “Personaje”. 
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Ejecutado un tiempo el videojuego podemos comprobar que solo hay unos pocos 

“Clone” en la escena porque a medida que van pasando por debajo de la cámara, son 

destruidos. En cambio el personaje en vez de ser eliminado solo ha sido desactivado al 

igual que en la imagen 107. 

 

Imagen 107 Probando el “Destructor”. 

Finalizamos este apartado llegando a la imagen 108, vamos a crear una notificación 

que se active cada vez que el personaje muera, para que la cámara se pare y el 

generador deje de crear plataformas, y más adelante hacemos que salte una pantalla 

de “Game Over”. 

La única diferencia en el código de “Destructor” es que añadimos la notificación 

“PersonajeMuerto” siempre y cuando el personaje muera durante la partida y de 

“Cámara”, “MoverGenerador” y “GenerarSuelo”, es que una vez sean notificados 

pondrán una variable “estado” a false, para parar sus respectivas ejecuciones. 
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Imagen 108 Notificaciones de “PersonajeMuerto”. 
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5.9. Puntuación 
Como en todo juego arcade, es importante la puntuación, ya que es el principal 

reclamo para el usuario, ¿Cuántos puntos consigo hacer? , ¿Cuál es mi record?, ¿Cuál 

es el record de los demás? En este apartado vamos a ver como se puede llevar la 

puntuación, que será el tiempo que hayamos sobrevivido. 

Creamos un “3D Text” que será la puntuación que el usuario verá en la pantalla. 

GameObject > Create Other > 3D Text 

Una vez creado hacemos que sea hijo de “Main Camera” y le damos el nombre de 

“Puntuacion” como en la imagen 109. 

 

Imagen 109 Configurando la puntuación. 

Como la fuente por defecto no es muy apropiada  importaremos una fuente más 

idónea, “Bubblegum”, de uso libre, bajada desde la página: 

http://www.dafont.com/es  

Creamos una carpeta llamada “Font” y depositamos el archivo .ttf. Seleccionamos la 

fuente y en el “Inspector” configuramos las propiedades:  

“Font Size” es el tamaño de la fuente. 

“Rendering Mode” elegimos “Hinted Smooth” para evitar que los bordes estén 

suavizados. 

“Character” usamos “ASCII upper case” por si queremos exportarlo para móvil, no de 

problemas. Configurada la fuente aplicamos los cambios “Apply”. Quedando la imagen 

110. 

 

http://www.dafont.com/es
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Imagen 110 Importando la fuente “Bubblegum”. 

En el “Inspector” de “Puntuacion” arrastramos la fuente descargada hacia la opción 

“Font”. En la opción “Anchor” seleccionamos “upper right”, es decir, que siempre que 

aparezcan nuevos dígitos en el marcador, directamente salgan hacia la izquierda sin 

modificar la posición de los números situados a su derecha, en la imagen 111 tenemos 

una idea de cómo quedaría. 

 

 

Imagen 111 Configurando la puntuación (2). 

Colocamos la puntuación en un lugar que no moleste, al igual que en la imagen 112, a 

la jugabilidad, y regulamos su tamaño, siempre fijándonos en la pestaña de “Game”. 
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Imagen 112 Configurando la puntuación (3). 

 

Colocada adecuadamente la puntuación, añadimos el script “Puntuacion” a “Main 

Camera” (Imagen 113).  

 

Imagen 113 Script de “Puntuacion”. 

Cuidado no añadir a “Puntuacion” porque es “Main Camera” la cual será la encargada 

de llevar la puntuación y de ir actualizando el elemento de texto “Puntuacion”, debido 

a que es más fácil de implementar. 

Cuando esté añadido arrastramos el elemento “Puntuacion” hacia el “Inspector” de 

“Main Camera” en la opción de “Marcador”, resultando la imagen 114.  
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Imagen 114 Configurando la puntuación (4). 

5.10. Fondo 
Es el momento de poner un fondo, que atraiga a los usuarios introduciéndoles dentro 

de este mundo virtual. Al igual que todos los diseños gráficos que hemos utilizado lo 

hacemos con Inkscape. 

En la imagen 115 podemos ver, creamos una carpeta nueva en “Assets”, donde 

guardamos el fondo, llamándola “Textures”. 

 

Imagen 115 Importando el fondo. 

A continuación en la imagen 116, cambiamos la configuración del fondo, el cual hemos 

modificado “Texture Type” a “Texture” y “Max Size” lo hemos puesto al máximo 

“4096” para no tener un fondo pixelado y contar con la mejor calidad posible. 
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Imagen 116 Ajustando la textura del fondo. 

Necesitamos un objeto que pueda albergar el fondo que hemos creado, en este caso lo 

mejor es crear un “Quad” al igual que en la imagen 117. 

GameObject > Create Other > Quad 

Lo llamamos “Fondo” y hacemos que sea hijo de “Main Camera”. 

 

Imagen 117 Creando y ajustando el quad. 

Arrastramos la textura de “Fondo” hacia el quad creado y nada más añadírselo se nos 

creará automáticamente una nueva carpeta llamada “Materials”, que guardará las 

“Textures” con un formato .mat. Comenzamos a cambiar “Scale” del quad “Fondo” en 

X para que ocupe justo todo el ancho de la cámara. Mientras el eje Y  hacemos que sea 

bastante más grande que el de la cámara, porque hacemos que el fondo se vaya 

moviendo dando la sensación de que estamos subiendo. Configurada la escala lo 

centramos hasta quedar igual que la imagen 118. 

Por otro lado en la opción “Shader” elegimos: 

Unlit > Texture 
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Ya que por defecto estamos diciendo que el fondo sea afectado por luces y sombras, y 

en este caso no lo es. 

IMPORTANTE: Si al poner el fondo, se deja de ver los personajes o las plataformas, 

habrá que cambiar la posición del “fondo” del eje Z que es el eje que marca la 

profundidad. 

 

Imagen 118 Ajustando el fondo. 

Continuamos creando un nuevo script llamado “Scroll” pudiéndolo ver en la imagen 

119, que se encargará del movimiento del “Fondo”. Lo más destacable de este código 

es la línea 30, donde implementamos el movimiento del “Fondo” escribiendo 

“renderer.material.mainTextureOffset” llegando a la variable “offset”, el cual nos pide 

que se tiene que igualar a un vector de dimensión 2. El eje X como no lo vamos a tocar 

será 0, el eje Y hacemos que dependa del tiempo. La resta de “tiempoInicio” es porque 

al iniciar la partida el tiempo interno comienza a correr, pero hasta que no le demos a 

saltar para iniciar el nivel, el fondo no comenzará a moverse. Entonces sin esa resta 

daría un salto el fondo y de esta forma cuando le demos a iniciar “time.time – 

tiempoInicio” será una cuenta normal empezada de 0. Por otro lado hemos puesto 

“%1” por si queremos exportarlo a Android, evitar posibles problemas de ejecución. 
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Imagen 119 Script de “Scroll”. 

Arrastramos el script hacia “Fondo” y tras ejecutarlo correctamente, añadimos una 

condición más como podemos ver en la imagen 120. Cuando se llegue a un alto offset, 

donde el fondo solo sea el cielo azul, pare de aumentar, porque si no daríamos la 

vuelta al dibujo volviendo a empezar desde el principio. Calculadas las mediciones, 

nuestro offset máximo será de 0.74… 

 

Imagen 120 Script de “Scroll”. 

5.11. Subiendo la dificultad 
La mecánica del videojuego en primera instancia ya está desarrollada, es el momento 

de profundizar y darle más calidad subiendo la dificultad diferenciando varios niveles 

conforme vaya pasando el tiempo. 

1. Nivel inicial, como el que tenemos ahora definido. 

2. Nivel rápido, aparecen nubes que sólo tapan las plataformas. 

3. Nivel más rápido, además las nubes ahora tapan las plataformas y al 

personaje. Además se empieza a generar las plataformas rosas en vez de las 

que contienen hierba. 

 

Empezamos por diseñar quien será el encargado de subir el nivel. Este nivel será 

determinado por el tiempo que llevemos en la pantalla, es decir, la puntuación. Para 

ello tenemos que retocar un poco el script “Puntuacion” empezando por la imagen 

121. Creamos un int “nivel” que se encargará de contar en qué nivel estamos. Y dos 
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floats que marcarán cual es la puntuación que hay que cumplir para pasar al siguiente 

nivel. Destacar que se podrían hacer infinitos niveles. 

 

Imagen 121 Script de “Puntuacion” (2). 

Como podemos ver en la imagen 122, en “FixedUpdate” creamos un switch, donde 

solo comparamos dependiendo en el nivel que se esté, si la puntuación hace que 

pasemos al siguiente nivel. En el caso de que lo pasemos aumentamos en una unidad 

el contador “nivel” y haríamos una llamada a la notificación “SubirNivel”. 

 

Imagen 122 Script de “Puntuacion” (3). 

Modificamos los distintos scripts que serán afectados por la subida de nivel. La función 

“SubirNivel”, de la imagen 123, como solo la llamamos dos veces la controlamos con 

un bool “llamadas”. La primera vez que se llame “llamadas” pasará de false a true. La 

segunda vez al ser “llamadas” true, hacemos que las plataformas se creen cada menos 

tiempo debido a que la velocidad de la cámara sube tanto, que sería imposible pasar 

de una plataforma a otra. Además el suelo ahora serán las plataformas rosas, porque 

habremos escalado tanto que el “Fondo” estará cerca del cielo, dándonos una 

sensación de altura.  
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Imagen 123 Script de “GenerarSuelo” (2). 

Por ultimo para configurar el “Generador”, al igual que en la imagen 124, arrastramos 

los prefabs de las plataformas nubes hacia el “obj2”.  

 

Imagen 124 Configurando “GeneradorSuelo” (3). 
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Finalizamos esta primera parte con la imagen 125, modificando el script “Camara” 

haciéndole que cada vez que subamos de nivel aumente la velocidad. 

 

Imagen 125 Script de “Camara” (3). 

Ejecutamos el videojuego y comprobamos que a partir de 60 segundos la velocidad de 

la cámara sube, además la frecuencia con la que se genera las plataformas cambia. 

Una forma de testear fácilmente el juego, es modificando en el menú “Inspector” 

cuando se pasa de un nivel a otro. Cambiando por ejemplo que el “Level 2” sea 10 en 

vez de 60, se traducirá en que para llegar al nivel 2 solo tendríamos que jugar 10 

segundos en vez de 60. Pero en este caso queríamos probarlo entero para ver cómo 

iba evolucionando el fondo, y como se encontraría cuando llegáramos al máximo nivel. 

En las imágenes 126 y 127 vemos que se cumple, que a más puntuación el fondo más 

alto está. 

El nivel 2 se cumple perfectamente, podemos ver como se han producido los cambios 

deseados.  
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Imagen 126 Prueba del nivel 2. 

 

Imagen 127 Prueba del nivel 3. 
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Muchas veces ocurre que inicialmente un diseño, como el del marcador de la 

puntuación, se compenetra muy bien con el entorno. Pero al cambiar ciertas partes del 

escenario, en este caso el fondo, acaba desentonando. Por ello vamos a cambiar el 

color de la fuente a un verde claro como aparece en la imagen 128. 

 

Imagen 128 Configurando la puntuacion “(5)”. 

 

En esta segunda parte vamos a crear nubes que nos dificulten la visión. Empezamos 

arrastrando las dos imágenes de nubes a la carpeta “Sprite”, y en este caso no tocamos 

nada de las propiedades guardándolas en un prefab. Como el suelo que definimos se 

llamaba “Nube” vamos a llamar a los dos nuevos prefabs “Cloud1” y “Cloud2” (Imagen 

129). Aquí si tocamos la escala de las nubes tanto en el eje X como en el eje Y 

resultando la imagen 130, para hacerlas un poco más grande, además las dotaremos 

de un “Rigidbody 2D” ya que después le daremos velocidad a estos dos componentes. 

No olvidar dejar a 0 “Gravity Scale” porque las nubes no serán afectadas por la 

gravedad. 

 

 

Imagen 129 Configurando “Cloud1” y “Cloud2”. 
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Imagen 130 Configurando “Cloud1” y “Cloud2” (2). 

  

Creamos dos generadores de nubes que se encontrarán en los laterales de la cámara. 

Además diseñamos un script que en función de la parte de la cámara en que se 

encuentre la nube vaya en una dirección u otra, con una velocidad al azar. Cuando se 

salgan del rango de la cámara serán destruidos, pero ahora de otra forma diferente, en 

vez de con un destructor, creamos una condición presentada en la imagen 131. 

 

 

Imagen 131 Script de “MoverNube”. 
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Añadimos el script que hemos creado a los dos prefabs (Imagen 132). 

 

 

Imagen 132 Configurando “Cloud1” y “Cloud2” (3). 

El generador de nubes, “GeneradorNubes”, será muy similar al generador suelo. 

Diseñamos el script de la imagen 133, que generará las nubes y también hará que el 

generador se mueva al azar entre dos valores que son entre el centro de la cámara y 

un poco más del máximo del rango de ésta. Es inservible que las nubes aparezcan más 

abajo del rango establecido porque cuando quieran aparecer por la pantalla, la propia 

cámara las sobrepasaría y no conseguiríamos ningún resultado para la jugabilidad. 
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Imagen 133 Script de “MoverGeneradorNube”. 
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Arrastramos este script al generador, y creamos un prefab para guardar los 

“GeneradoresNubes”. También lo hacemos con el “GeneradorSuelo”. Por último 

arrastramos al script “MoverGeneradorNube” los diferentes elementos que tenemos 

en negrita, en la imagen 134, desde la pantalla de “Hierarchy”.  

 

 

Imagen 134 Configurando el “GeneradorNubes”. 

Finalmente tendremos la escena, y al ejecutarla vemos como el “GeneradorNubes” 

alterna su posición entre la mitad de la cámara y algo por encima de ella como en la 

imagen 135. 

 

Imagen 135 Probando el “GeneradorNubes”. 
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5.12. Pantalla inicial 
Todo videojuego tiene una pantalla inicial, y éste no será menos así que creamos una, 

con el título del juego, un fondo y un menú donde el personaje elija si quiere jugar o 

salir. 

Primero guardamos la escena actual, y después creamos una escena nueva a partir de 

ésta con el comando “Save scene as”. A la hora de guardar nos pide que le demos un 

nombre, que será “MainScene”, la cual será la escena inicial, mientras que 

“GameScene” será la escena de jugar, dando resultado a la imagen 136.  

 

Imagen 136 Creando escenas. 

Una vez estemos trabajando con “MainScene” borramos todo menos el “fondo”, 

“GeneradoresNubes” y  “MainCamera”. Volvemos a arrastrar el fondo original a la 

carpeta “Textures” y le llamaremos “Fondo2” como en la imagen 137. Tenemos que 

hacerlo porque si usamos la misma textura, al cambiar su offset en una escena en la 

siguiente se mantendrá el mismo valor de la escena anterior. En la nueva textura para 

que ocupe lo menos posible cambiamos  “Max Size” a 32. 

 

Imagen 137 Creando el “Fondo2”. 

Aplicamos los cambios y arrastramos al quad “fondo” donde cambiamos el offset para 

que solo se vea en la cámara el cielo y como el fondo estará estático, le removemos el 

script “Scroll” al igual que en la imagen 138. 
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Imagen 138 Ajstando el “Fondo2”. 

Para poner el título, usamos dos “3D text”  

GameObject > Create Other > 3D Text 

 Con el nombre de “Titulo1” que será hijo de “Main Camera” y “Titulo2” que será hijo 

de “Titulo1”. Añadimos una nueva fuente a la carpeta “Font”, la “Double Bubble 

Shadow”, la cual configuramos como la anterior, resultando la imagen 139.  

http://www.dafont.com/es  

 

 

Imagen 139 Importando la fuente “Double Bubble Shadow” 

Para ajustar el tamaño de los títulos, arrastramos cada fuente a su respectivo 

elemento, y añadimos a los dos en la opción “Text” el nombre de “Balloon Ball”. 

Ajustado el tamaño, fijándonos en la imagen 140, cambiamos el color de las fuentes. 

 

http://www.dafont.com/es
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Imagen 140 Ajustando el título. 

Si ejecutamos el juego, obtenemos la imagen 141. 

 

Imagen 141 Probando el título. 

Como toda pantalla principal tiene botones, los nuestros estarán hechos con un prefab 

de “nube1”, ampliándole el tamaño una vez puesto en la escena. A continuación 

creamos otros dos “3D Text” con el nombre de “Play” y “Start”, resultando la imagen 

142. 
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Imagen 142 Creando los botones de la “MainScene”. 

Si queremos darle un mayor grado de detalles, hacemos que se generen nubes con 

frecuencia, así que hemos cambiado “Delay” para que los dos “GeneradorNubes” 

estén constantemente cambiando de posición. Los valores de “Rango Min” y “Rango 

Max” los configuraremos de forma que se muevan en torno a los extremos de la 

cámara, también hemos aumentado la frecuencia con  la que se generan las nubes. En 

la imagen 143 podemos copiarnos las configuraciones. 

 

 

Imagen 143 Configurando la “MainScene”. 

La imagen 144 es lo que vería el usuario si ejecuta el juego, donde las nubes estarían 

en constante movimiento. 
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Imagen 144 Probando la “Main Scene”. 

Ya solo nos queda darle dinamismo a la pantalla principal, es decir, poder movernos de 

una escena a otra, y lo conseguimos programando el script “BotonEscena”, adjuntado 

en la imagen 145.  

 

Imagen 145 Script de “BotonEscena”. 

Para que se active la función “OnMouseDown” debemos dotar tanto a “Play” como a 

“Exit” de un “Box Collider” (Imagen 146). 

Add Component > Physics > Box Collider 

Cuando añadimos un “Collider”, éste siempre se ajustará automáticamente al tamaño 

del objeto añadido. También añadiremos el script “Boton Escena”. 
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Imagen 146 Ajustando los botones de la “MainScene”. 

Por último debemos configurar unas opciones del proyecto para poder saltar de una 

escena a otra. 

File > Build Setting  

Donde se nos abrirá una pantalla, imagen 147, a la que arrastramos las dos escenas 

que tenemos. IMPORTANTE: primero arrastrar “MainScene” ya que será la escena que 

se ejecute al iniciar. 
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Imagen 147 Configurando la “Build Settings”. 

Configurada esta opción, cerramos la ventana y ejecutamos el juego. Si pinchamos en 

el botón play, automáticamente pasaremos a la pantalla “GameScene”. 

5.13. Compartir objetos entre escenas 
Cuando cambiamos de escenas, Unity por defecto borra y vuelve a crear los objetos. La 

finalidad de querer compartir variables entre escenas, es poder guardar información 

importante, por ejemplo la puntuación máxima. Generamos un GameObject y lo 

llamamos “Datos” y además creamos un script también con el nombre “Datos”. 

Arrastramos el nuevo script al objeto “Datos” y lo guardamos en un prefab todo con el 

mismo nombre, resultando la imagen 148. 

 

 

Imagen 148 Creación de “Datos”. 
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Necesitamos que en todas las escenas esté “Datos”, en la escena “GameScene” 

también lo arrastramos. La primera parte del script, presentada en la imagen 149, se 

encargará de no borrar el objeto cuando pasemos de una escena otra. 

 

Imagen 149 Script de “Datos”. 

Pero tiene un problema que podemos ver en la imagen 150. Si pasamos de una escena 

a otra, si este GameObject se encuentra en las dos escenas, se duplicará, no 

interesándonos porque acabaría dando errores. 

 

Imagen 150 Prueba del error de “Datos”. 



117 
 

Para evitar este problema modificamos un poco el script (Imagen 151). 

 

Imagen 151 Script de “Datos” (2). 

Y comprobamos que ahora “Datos” no lo tenemos duplicado (Imagen 152). 

 

Imagen 152 Prueba sin error de “Datos”. 
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5.14. Guardar y cargar 
Ya tenemos un objeto que estará en todas las escenas, podemos usarlo para cargar y 

guardar información relevante, para nosotros será la puntuación máxima conseguida, 

“PuntuacionMax”. Además seguiremos desarrollando el script “Datos” y serializaremos 

una clase para poder guardar y cargar fácilmente datos en forma de secuencia de 

bytes. 

Empezamos importando las librerías que se usan en las líneas 4, 5 y 6, de la imagen 

153.  Nada más activarse el juego, en la línea 16, elegimos la ruta de nuestro archivo. 

 

Imagen 153 Script de “Datos” (3). 

Las funciones de guardar y cargar son sencillas y están bien explicadas. Destacar que 

guardar es “public” porque esta función será llamada por el script de otro objeto, por 

lo tanto si no es pública no podrá ser invocada (Imágenes 154 y 155). 

 

Imagen 154 Script de “Datos” (4). 
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Imagen 155 Script de “Datos” (5). 

Creamos una clase “Serializable” para poder guardar y cargar los datos en bytes 

(Imagen 156). 

 

Imagen 156 Script de “Datos” (6). 

Si queremos actualizar la “PuntuacionMax” y además guardarla, una forma muy 

sencilla es ir al script donde se lleva la puntuación “Puntuacion” en la imagen 157. 

Fijarnos cuando el personaje haya muerto si hemos batido el record. Para hacer 

pruebas fiables hemos añadidos dos mensajes de “Log” que aparecerán durante la 

ejecución para ver si hemos conseguido nuestro objetivo.  

 

Imagen 157 Script de “Puntuacion” (4). 

Iniciamos el juego y vemos que en la pantalla principal “PuntuacionMax” es 0 (Imagen 

158). 
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Imagen 158 Probando la puntuacion máxima. 

Tras darle al play y jugar unos pocos segundos morimos y comprobamos que hemos 

hecho el record (Imagen 159). 

 

Imagen 159 Probando la puntuacion máxima (2). 

Volvemos a repetir el mismo intento, superando los 2.26 segundos del record (Imagen 

160). 
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Imagen 160 Probando la puntuacion máxima (3). 

Vemos como se ha batido, y se ha actualizado. Por último comprobamos que no 

conseguimos batirlo y no se meterá en la condición ni nos aparecerá ningún mensaje 

(Imagen 161). 

 

 

Imagen 161 Probando la puntuacion máxima (4). 

Probado que funciona, quitamos los mensajes de “Log” porque ya no nos interesan, 

hasta dejarlo como en la imagen 162. 
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Imagen 162 Script de “Puntuacion” (5). 

5.15. Game Over 
Vamos a darle un grado más de calidad al videojuego, cuando el personaje muera, 

saldrá una pantalla de Game Over, la cual nos dejará la opción de volver al menú 

principal o volver a jugar. 

Para llegar a la imagen 163, creamos una cámara nueva llamándola “GameOver 

Camera”, y la situamos debajo de la “Main Camera” respecto al eje Y. Respecto al eje Z 

lo situamos a la misma profundidad a -10. 

GameObject > Create Other > Camera 

Configuramos “Clear Flags” a “Don´t clear” haciendo que se superponga la cámara 

nueva a la “Main Camera”, no queremos que borre la imagen que está captando, sino 

que se vea ligeramente de fondo.  

“Projection” es la propiedad para darle perspectiva a la cámara. Elegimos  

“Ortographic” para que sea uniforme. 

Añadimos el script “Aspect Utility” y le damos la misma relación de aspecto que a 

“Main Camera” 1.777778. 

 

 

Imagen 163 Configurando “GameOver Camera”. 
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Creamos un Quad nuevo que ocupe toda la vision de “GameOver Camera”, igual que 

en la imagen 164. 

GameObject > Create Other > Quad 

 

Imagen 164 Configurando “GameOver Camera” (2). 

La idea de Game Over es que aparezca una pantalla en negro, por lo que creamos una 

textura negra (Imagen 165) que tenga transparencia: 

Shader > Transparent > Difuse 

 

Imagen 165 Configurando “FondoNegro”. 

Arrastramos el  material al nuevo Quad y pinchamos en “Main Color” para cambiar el 

alfa del fondo, es decir, la opacidad, así aunque se superponga la imagen, como en la 

imagen 166, se verá de fondo la visión de “Main Camera”. 
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Imagen 166 Configurando “GameOver Camera” (3). 

Si queremos transmitir toda la información al igual que en la imagen 167, con un título 

Game Over, la puntuación final, la puntuación máxima, y los dos botones de jugar y 

menú… Creamos en total 7 “3D Text” y hacemos que sean hijos de “GameOver 

Camera”. 

 

Imagen 167 Probando “GameOver Camera”. 
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A continuación en las imágenes 168, 169, 170 y 171, todos los detalles que conforman 

nuestras labels o etiquetas. 

 

 

Imagen 168 Configuracion de las labels. 

 

Imagen 169 Configuracion de las labels (2). 
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Imagen 170 Configuracion de las labels (3). 

 

Imagen 171 Configuracion de las labels (4). 
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Una forma efectiva para programar esta cámara de Game Over es, dejarla desactivada 

(Imagen 172), y a través de un script, llamado “CamaraGameOver”, la activamos. 

 

Imagen 172 Configurando “GameOver Camera” (4). 

Lo normal que se piense que cuando surja la notificación “PersonajeMuerto”, en la 

imagen 173, activemos la cámara, hasta ahí bien, peros si también se piensa que el 

script tiene que ir en la propia “GameOver Camera” ahí se equivoca porque al estar 

desactivada, no recibirá tal notificación, lo mejor será que el script sea asignado a 

“Main Camera”.  

 

Imagen 173 Script de “GameOver”. 

Programado y asignado el nuevo script, en la imagen 174 nos pedirá que asignemos 

“Camara Game Over” la cual  arrastramos hacia “GameOver Camera”.  

 

Imagen 174 Configurando “GameOver Camera” (5). 
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Ejecutamos el programa y comprobamos que funciona, resultando la imagen 175.  

 

Imagen 175 Probando “GameOver Camera” (2). 

Es el momento de que la pantalla de Game Over muestre la puntuación y puntuación 

máxima conseguida. Como solo nos interesará saberla cuando aparezca la pantalla de 

Game Over, creamos un script llamado “LabelGameOver” que se asignará a la 

“GameOver Camera”. Contará con una función llamada “OnEnable”, descrita en la 

imagen 176, que se auto ejecuta cuando el objeto al que está asignado se activa. Y ahí 

sería cuando actualizaremos las puntuaciones. 

 

Imagen 176 Script de “LabelGameOver”. 

Asignamos el script a “GameOver Camera”, como en la imagen 177, y las respectivas 

variables que pide antes de ejecutar el videojuego. 

 

Imagen 177 Configurando “GameOver Camera” (6). 

Comprobamos que funciona en la imagen 178. 
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Imagen 178 Probando “GameOver Camera” (3). 

Por último para terminar con la pantalla de Game Over, hacemos que podamos 

cambiar de una escena a otra o volver a cargar la escena de juego. Además damos una 

animación a los dos botones, así que creamos un “Box Collider” a “Label_Jugar” y a 

“Label_Menu” para llagar a la imagen 179. 

Add Component > Physics > Box Collider 

Asignamos el script “Boton Escena” e insertamos a mano en “Inspector” la escena a la 

que saltaremos una vez pulsemos su botón. En el caso “Label_Jugar” cargamos de 

nuevo la escena de jugar “GameScene” y en “Label_Menu” volvemos a la pantalla 

inicial “MainScene”. 

 

Imagen 179 Ajustando los botones de la “GameScene”. 
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5.16. Efectos extras 
Seguimos completando el videojuego mejorando la interfaz gráfica, porque es 

importante tener siempre en cuenta los pequeños detalles como por ejemplo las 

animaciones de los botones. Pero no solo las animaciones son importantes, también lo 

son los sonidos, ya sean: melodías, sonidos cuando el personaje salte, música de Game 

Over, etc. 

En la escena principal seleccionamos uno de los dos botones que contienen las 

etiquetas, en este caso la de “Play” e iremos a la pestaña de “Animation”. Creamos una 

nueva animación “BotonIntro” y añadimos “transform.Scale” porque lo que queremos 

es que el botón se expanda y se encoja levemente. Tanto en 0 como en 0:50 el valor 

será el inicial, consiguiendo que en los primeros 0.25 segundos la nube se expanda y 

los siguientes 0.25 se encoja. Los cambios de escala se pueden hacer cambiando los 

valores a mano, o también apretando el botón R y modificando el objeto moviendo el 

ratón. Así llegamos a la imagen 180. 

 

 

Imagen 180 Animando los botones de la “MainScene”. 
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Con la animación anterior en el fondo lo que estamos animando es el botón, y como el 

botón de “Exit” es del mismo tamaño que la modificada, podremos dotarla de la 

misma animación que hicimos en la imagen 180. 

Add Component > Miscellaneous > Animator  

Desde la carpeta “Animations” arrastramos hacia la “Nube1” de “Exit”, la animación 

“BotonIntro” a la componente “Animator” (Imagen 181). 

 

Imagen 181 Animando los botones de la “MainScene” (2). 

Lo mismo ocurrirá con los botones de Game Over, el único problema que como son 

tamaños diferentes repetiremos los mismos pasos solo que cuando programemos el 

tamaño que obtendrán en el segundo 0.25, diferirán un poco (Imagen 182). 

 

Imagen 182 Animando los botones de la “GameScene”. 
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Finalizada las animaciones empezaremos con los sonidos, importándolos a una carpeta 

nueva llamada “Sounds” quedando la imagen 183.  

 

Imagen 183 Importando el sonido. 

Configuramos todos los archivos de sonido pinchando uno a uno y en “Inspector”, al 

igual que en la imagen 184 haciendo lo siguiente: 

Desactivamos “3D sound”, es decir, eliminamos que el sonido se reproduzca en un 

espacio 3D. 

“Load type” elegimos “Compressed in memory” ocupa poco en memoria a cambio 

consume más recursos de CPU, pero al ser sencillo los archivos los recursos que usen 

serán escasos. Aunque no elijamos “Descompress on load” es bueno saber para qué 

sirve, se utiliza para que el archivo ocupe poco en memoria, pero a la hora de cargar 

tarda más. 

“Compression” es la calidad que queremos que tenga los archivos de sonidos medido 

en Kilobits por segundo (kbps).  

Una vez configurado todos los archivos aplicamos los cambios, resultando la imagen 

184. 

 

Imagen 184 Configurando el sonido. 
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Dotamos de música a la “MainScene”, imagen 185. Primero la melodía de la pantalla, 

que se la añadiremos a “Main Camera” de la siguiente manera. 

Add Component > Audio > Audio Source 

“Audio Clip” arrastramos el archivo de sonido que corresponde a la melodía inicial. 

“Play On Awake” lo marcamos para que empiece el sonido nada más activar este 

elemento 

“Loop” la melodía se repetirá una y otra vez. 

Ajustamos “Volume” a un valor adecuado… 

 

Imagen 185 Ajustando la melodía de “MainCamera”. 

Si ejecutamos oiremos nada más cargar el juego la “MelodiaIntro” repitiéndose una y 

otra vez. 

Es el turno de los botones, imagen 186. Su sonido aparecerá cuando se pulse, no 

cuando se active el objeto, con lo cual no marcamos “Play on Awake”. Tampoco 

queremos que se repita el sonido cíclicamente por lo que “Loop” no lo marcaremos. 
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Imagen 186 Ajustando el sonido de los botones de la “MainScene”. 

El objetivo del script de la imagen 187, es que se activará cuando pinchemos en el 

botón, y una vez pulsado, primero será parar la melodía de la cámara, para que justo 

después se reproduzca el sonido del botón y una vez termine el sonido cambiemos de 

escena o salgamos del juego. 

 

Imagen 187 Script de “BotonEscena” (2). 
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Es el turno de “GameScene”. Optamos por darle sonido al personaje, siendo un 

pequeño ruido que aparecerá cada vez que haga un salto. Volvemos a crear un “Audio 

Source”, asignamos su respectivo “Audio Clip” y quitamos las opciones de “Play On 

Awake” y “Loop” obteniendo la imagen 188. 

 

Imagen 188 Ajustando el sonido del “Personaje”. 

Para terminar con este sonido, tenemos que añadir una línea al script “Mando” 

(Imagen 189), línea 46, donde se activará el sonido que tenga implementado el 

personaje, cuando este salte. 

 

Imagen 189 Script de “Mando” (8). 

La melodía que sonará mientras juguemos se configurará igual que lo hicimos con la 

introducción. Lo que pasa es que ahora añadimos un punto más, que cuando muera el 

personaje la melodía de juego se pare y suene el Game Over. Para ello modificamos el 

script “CamaraGameOver” (Imagen 190). 
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Imagen 190 Script de “GameOver” (2). 

Configuramos “Main camera” junto con sus scripts, como en la imagen 191. 

 

Imagen 191 Ajustando la melodía del Game Over. 

Por último nos queda el sonido de los dos botones del Game Over, tan solo habrá que 

dotarlos de un “Audio Source”, asignándole su sonido. Además de poner a mano a 

“Escena” lo que le corresponda (Imagen 192). 
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Imagen 192 Ajustando los botones de la “GameScene”. 

5.17. Número de vidas 
El videojuego que hemos desarrollado perfectamente podríamos dejarlo con solo una 

vida, pero para seguir expandiendo nuestros conocimientos, vamos a implementar que 

el personaje tenga más vidas. Empezamos con dos vidas extras, pudiendo llegar a 

tener 5 vidas, porque más adelante diseñaremos objetos extra como vidas o reducción 

de niveles. 

Programamos un script llamado “Vidas”, imagen 193, el cual contará con un array de 

GameObjects que almacenará el marcador de vidas. Además añadimos una nueva 

notificación “Revivir” que más adelante la implementaremos en el script “Destructor”. 

Esta notificación será llamada siempre que el personaje muera pero tenga todavía 

vidas disponibles. Cada vez que se notifique revivir, desactivamos la vida 

correspondiente en el array y restamos uno al contador de vidas. 
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Imagen 193 Script de “Vidas”. 

Si queremos implementarlo gráficamente, Creamos un prefab llamado “Vida” que será 

el cuerpo del personaje pero reducido a la mitad. Lo colocamos abajo a la derecha de 

la pantalla que es donde se situará el marcador de vidas, para ver cómo queda nos 

fijamos en la imagen 194. 

 

Imagen 194 Creando el prefab “Vida”. 
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Ajustado el tamaño de las vidas, creamos un GameObject, con el nombre 

“MarcadorVidas” y hacemos que sea hijo de “Main Camera”. Además le añadimos el 

script “Vidas” y hacemos que tenga 5 hijos del prefab “Vidas”, pero una vez añadidos 

les cambiamos el nombre. Por último añadimos en orden cada vida al “obj” del Script 

“Vidas” hasta obtener la imagen 195. 

 

Imagen 195 Ajustando el “MarcadorVidas”. 

Configurado el “MarcadorVidas”, vamos a modificar el “Destructor”. Le pasamos un 

objeto de clase “Vidas” para que esté al tanto de las vidas que le quedan al personaje. 

En el caso que tengamos vidas extras notificamos que se produzca “Revivir” y en el 

momento que ya no queden notificar “PersonajeMuerto” (Imagen 196). 

 

 

Imagen 196 Script de “Vidas” (2). 

Añadido el script, en parte de “Vidas” añadimos el “MarcadorVidas” como en la 

imagen 197. 
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Imagen 197 Ajustando el “MarcadorVidas” (2). 

Finalizamos este apartado con la imagen 198, modificamos el script de “Mando” para 

que cuando se produzca la notificación de “Revivir”, transportar al personaje hasta 

arriba de la “Main Camera” pudiendo seguir jugando. 

 

Imagen 198 Script de “Mando” (8). 

Añadimos al script en la opción “Camara” la “MainCamera” al igual que en la imagen 

199. 

 



141 
 

 

Imagen 199 Configuracion del personaje (6). 

Ajustamos finalmente la variable “i” de “Vidas” a 1, porque al apuntar la posición de un 

array, la segunda vida extra estará en la posición 1. Por otro lado desactivamos las 

vidas 3, 4 y 5. Las imágenes 200, 201, 202 muestran el juego en ejecución. 

 

Imagen 200 Probando el “MarcadorVidas”. 

 

Imagen 201 Probando el “MarcadorVidas” (2). 
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Imagen 202 Probando el “MarcadorVidas” (3). 

5.18. Objetos extras 
Como hemos descrito previamente vamos a diseñar dos objetos, uno será un mini 

personaje que nos hará ganar una vida extra y el otro un reloj de arena que nos 

reducirá la dificultad por un breve periodo de tiempo. 

Configuramos el generador de suelos para que invoque los objetos cada cierto tiempo. 

Modificamos el script “GenerarSuelo”, al igual que en la imagen 203, creando tres 

variables nuevas, dos para controlar el rango de tiempo en el que creamos un objeto 

de ayuda y un array “obj3” que almacenará los distintos objetos. Cuando se notifique 

empezar, llamaremos a la función “Generar2” que es la función que generará los 

objetos de ayuda, cuando se cumpla un tiempo. 

 

Imagen 203 Script de “GenerarSuelo” (3). 

La función “Generar2” es muy similar a la función “Generar” que hicimos previamente 

(Imagen 204). 
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Imagen 204 Script de “GenerarSuelo” (4). 

Guardamos los cambios, y procedemos a importar el sprite del reloj de arena para 

convertirlo en un prefab como en la imagen 205. Arrastramos el sprite a la pantalla y 

ajustamos el tamaño a un valor apropiado. 

 

Imagen 205 Creación del “RelojArena”. 

Viendo la imagen 206 le añadimos un “Box Collider 2D”, y marcamos la pestaña “Is 

Trigger” para que cuando haya una colisión, el objeto avise del contacto pero que no 

impida el paso al personaje. Además de añadirle el script “Reloj”. 

 

Imagen 206 Configuración del “RelojArena”. 
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Programamos el script de “Reloj”, presentado en la imagen 207, que consistirá en que 

cuando haya una colisión, ver si es con “Player”. En el caso de que el personaje haya 

sido el motivo de la colisión creamos una nueva notificación que se llamará 

“Ralentizar”, haciendo que la cámara reduzca su velocidad, ayudando temporalmente 

a saltar de una plataforma a otra. 

 

Imagen 207 Script de “Reloj”. 

Para que afecte la ralentización, tenemos que modificar tanto el script “Camara”, 

(Imagen 208 y 209), para que se ralentice ésta, como el script “GeneradorSuelo” 

(Imagen 210 y 211) para que genere bloques más despacio, porque si genera a la 

misma frecuencia pero la velocidad se reduce los bloques se solaparán. 

Cuando se notifique ralentizar, reducimos la velocidad de la cámara a un valor 

constante. Pondremos una variable de control “decelerar” a true, más adelante 

explicaremos para que sirve. Cuando pase un tiempo tras notificar “Ralentizar” se 

llamará a “Acelerar”, para volver a poner la velocidad correspondiente. La variable 

“decelerar” sirve para que en los posibles casos mientras estamos con el nivel 

reducido, si se notifica “SubirNivel”, evite que la velocidad de la cámara cambie 

durante lo que dure “Ralentizar, pero que luego a la hora de “Acelerar” la velocidad de 

la cámara sea la correspondiente, gracias a la variable “VelocidadCamaraFin”. 

 

 

Imagen 208 Script de “Camara” (4). 
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Imagen 209 Script de “Camara” (5).  

El caso de “GenerarSuelo” es muy parecido. Lo único que cambia es que donde en 

“Camara” modificábamos la velocidad de la cámara, en éste será el rango de tiempos 

de la generación de plataformas. 

 

Imagen 210 Script de “GenerarSuelo” (5). 
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Imagen 211 Script de “GenerarSuelo” (6). 

 

Por último implementamos el conseguir vidas como en la imagen 212. Hacemos un 

script “ExtraVida” que active una notificación “GanarVida” cuando la vida generada 

entre en contacto con el personaje. 

 

Imagen 212 Script de “ExtraVida”. 

Además creamos un prefab que se llamará “ExtraVida” como en la imagen 213. 

Consiste en el prefab “Personaje” pero reducido a la mitad, creamos un “Circle Collider 

2D” con la pestaña “Is Trigger” activa y le añadimos el script de la imagen 214. 
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Imagen 213 Ajustando el prefab “Vida”. 

 

Para finalizar modificamos el script “Vidas”, implementando la notificación 

“GanarVida” que siempre cuando se active, además de sumarnos una vida, en el 

marcador también se verá reflejado. 

 

Imagen 214 Script de “Vidas” (3). 

Previamente tocamos el prefab de “Vidas”, todos los objetos en “Hierarchy se han 

modificado igual que el prefab. Como le dimos un “Circle Collider 2D”, iremos a todas 

las vidas de “MarcadorVidas” y eliminaremos esos detectores de colisiones, porque no 

nos interesa que detecten contacto resultando la imagen 215. 
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Imagen 215 Ajustando el “MarcadorVidas” (3). 

Llegamos a la imagen 216, añadiendo en “obj3” del “GeneradorSuelo” los dos prefab 

“RelojArena” y “Vidas” para que pueda empezar a generar estos objetos de ayudas. 

 

Imagen 216 Configurando “GeneradorSuelo” (4) 

Comprobamos que se generan los objetos y cumple con sus objetivos como en la 

imagen 217 y 218. Para la prueba cambiamos el tiempo de invocación, para que se 

generen antes y la prueba sea más amena. 

 

Imagen 217 Probando los objetos extras. 
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Imagen 218 Probando los objetos extras (2). 

5.19. Compilar y exportar el videojuego 
Con el fin de probarlo en otros ordenadores, vamos a exportar el ejecutable del 

videojuego abriendo la ventana de la imagen 219. 

File > Build Setting  

 

Imagen 219 Configurando la exportación. 

Para nuestra prueba lo exportamos  para Windows. La opción “Architecture” sirve para 

elegir qué tipo de Windows podrá ejecutar el juego. Si se elige “x86”, podrá tanto el 

Windows de 32 como el de 64 bits, mientras que “x86_64” solo podrá el de 64 bits. 
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Configuramos primero el icono del juego exportado, seleccionando “Player Settings…” 

y para llegar a la imagen 220, hemos importado un nuevo sprite del personaje ya 

completo y seleccionado como icono. 

 

Imagen 220 Seleccionando el icono. 

Vemos en la imagen 221, en la opción de más abajo “Splash Image” podemos elegir el 

icono que aparecerá durante la instalación del videojuego (imagen 224). 

 

 

Imagen 221 Seleccionando el “Splash Image”. 
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Finalmente volvemos a la ventana de “Build Setting” (Imagen 219). Seleccionamos 

“Build” y elegiremos la ruta donde guardaremos el ejecutable al igual que en la imagen 

222. 

 

 

Imagen 222 Seleccionando la ruta de guardado. 

Una vez guardado, abrimos la carpeta (Imagen 223)…  

 

Imagen 223 Prueba del juego. 

Ejecutamos el juego (Imagen 224) eligiendo las opciones que uno prefiera de 

resolución de pantalla, gráficos y monitor. 

 

Imagen 224 Prueba del juego (2). 



152 
 

Tras pulsar “Play!”, podemos empezar a jugar a nuestro videojuego BALLOON BALL 

(Imagen 225). 

 

 

Imagen 225 Prueba del juego (3). 
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6. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS 

6.1. Conclusiones  
Es innegable que desde que aparecieron los videojuegos a mediados del siglo XX, éstos 

han jugado un papel fundamental en la sociedad y en la cultura, donde han 

experimentado una evolución radical obteniendo una afluencia descomunal. Cuando 

los primeros videojuegos salieron a la luz  de forma comercial, fue en las máquinas 

recreativas allá a finales de los 70, y la gente para jugarlos tenía que esperar largas 

colas para poder echar sus monedas en una partida que apenas llegaría a los 10 

minutos. Pero gracias a la tecnología a partir del 2000, las recreativas se quedaron 

obsoletas por la llegada de las videoconsolas, máquinas con tamaño mucho menor 

pero con gran potencia y con un coste para el consumidor relativamente pequeño. 

Ahora ya no tenías que salir de casa para jugar, tampoco esperar grandes colas y la 

calidad de los juegos mejoró indudablemente. Hoy en día en la mayoría de hogares hay 

una videoconsola y casi en el 100% mínimo un ordenador. Pero no solo existen estos 

dispositivos para poder jugar a videojuegos, otro muy importante es el teléfono 

inteligente o también conocido como Smartphone, en el que poseemos una infinidad 

de juegos sencillos pero a la vez adictivos y lo más importante para todas las edades, 

¿cuántas madres y padres conocéis que estén enganchados al Candy Crush? Es aquí 

donde queremos llegar, cierto es que antes la mayoría del público de los videojuegos 

eran jóvenes y además varones, pero hoy en día cada vez son más las distintas 

generaciones que se suman al barco al igual pasa con el público femenino. ¿Qué 

significa esto? Que el mercado es muy amplio, en el que se puede hacer un videojuego 

a nuestro propio gusto, que tendrá al menos un público detrás con posibilidades de 

probarlo, y en el posible caso de que sea un videojuego con muy alta estima, cualquier 

persona que le guste los videojuegos al menos lo probará una vez en su vida. 

Antes para ser un diseñador de videojuegos, debías tener estudios universitarios, algo 

difícil en aquella época, y también un talento considerable a la hora de programar 

porque en los ordenadores de aquellos tiempos no existía la palabra Gigahercio se 

hablaban de Megahercios y la memoria RAM no era de Gigabytes ni de Megabytes, era 

de Kilobyte… Un ejemplo es esta placa, presentada en la imagen 226, de un videojuego 

de las recreativas de la época 

 

Imagen 226: Placa de un videojuego de recreativa 



154 
 

La cuál tenía aproximadamente el tamaño de un teclado de ordenador, y tan solo valía 

para una cosa, poder jugar al videojuego que tenía programado. Así pasa que hay una 

anécdota, en 1975 con el videojuego Breakout juego lanzado por Nolan Bushnell y 

Steve Bristow recogida en el libro 150 videojuegos a los que tienes que jugar al menos 

una vez en la vida por Alejandro Crespo [24]: “pero desde el principio había un 

obstáculo: el número de chips que necesitaba el nuevo programa era muy elevado y 

encarecía demasiado la fabricación de la nueva máquina. La persona que quedó 

encargada de realizar el prototipo de Breakout fue Steve Jobs, a quien ofrecieron unas 

condiciones bastante suculentas para la elaboración del proyecto: 750 dólares por el 

trabajo y un extra de 100 dólares por cada uno de los chips que fueran eliminados del 

proyecto original. Jobs le comento el problema a su amigo Steve Wozniak, quien 

finalmente, tras un duro trabajo que incluyo cuatro días sin dormir, termino el 

videojuego con 50 chips menos en el proyecto original. Wozniak y Jobs se repartirían 

los 750 dólares a medias, pero Jobs no dijo nada de los 100 dólares por chip eliminado, 

quedándose con los 5.000 dólares extra”. 

¿Qué pasa hoy en día? Que tenemos ordenadores personales 1.000 veces más 

potentes que los usados por los profesionales de la época, lo que se traduce que 

respecto al hardware podemos hacer videojuegos mucho más potentes, con una 

mayor facilidad. Pero el software tampoco se queda atrás, regalándonos multitud de 

nuevos lenguajes de programación, que nos facilitan el trabajo, aparte de los antiguos 

lenguajes que han ido evolucionando para seguir en la cresta de la ola. Si a eso le 

sumamos la invención de los motores gráficos… y como la guinda al pastel la prueba de 

que se ha hecho un videojuego en unos meses por un estudiante de ingeniería de 

telecomunicaciones con ciertos conocimientos en programación pudiendo superar en 

gráficos a cualquier juego de los años 80, los cuales además contaban con grandes 

presupuestos, con años de desarrollo y un grupo de los mejores diseñadores y 

programadores. 

¿A dónde queremos llegar? Por suerte hoy en día cualquier persona con ciertos 

conocimientos de programación, puede hacer un videojuego bueno, solo hace falta un 

poco de dedicación. Como se aprecia en el tutorial el nivel de programación es 

bastante básico, contando previamente con unas bases de programación se puede ir 

aprendiendo sobre la marcha de una forma autodidacta. Cierto es que hacer un 

videojuego para alguna videoconsola es bastante complicado, ya que se necesita unos 

conocimientos y unas aptitudes que no son tan sencillos de conseguir. Pero existen 

otras dos grandes plataformas que son los ordenadores y los Smartphone, donde hay 

un gran seguimiento de estos juegos. En el caso de los ordenadores es muy fácil, tan 

solo es informarse por internet que juegos interesantes hay, los cuales una gran 

cantidad son gratis o tan solo cuestan unidades de euros y sin ni siquiera movernos de 

casa descargarlos e instalarlos. En PC por eso los indie games (Nombre que se le da a 

los videojuegos independientes sin apoyo financiero y desarrollados por grupos 

pequeños o un individuo) han tenido muy buena acogida, debido a su bajo coste en el 

mercado y por la concienciación de los usuarios hacia estos tipos de proyecto 
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En el caso de los Smartphone, que no tienen tanta potencia como una videoconsola o 

un PC, nos obliga a jugar a juegos que requieran poco uso de recursos, abriendo la 

posibilidad así a gente amateur o a grupos de desarrollo con un bajo coste porque las 

apuestas fuertes de dinero se hacen para videojuegos de otras plataformas.  

Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro con este mercado, lo que sí sabemos es que 

ahora mismo mueve cantidades inimaginables de dinero, y todavía se espera que siga 

creciendo. Como hemos querido resaltar durante todo este proyecto, hacer un 

videojuego hoy en día está al alcance de cualquiera con un mínimo de conocimientos. 

Además  la gran expansión que está viviendo y las herramientas de las que 

disponemos, hacen que se nos pueda abrir más puertas hacia este mercado de las que 

había hace unos años. Por otro lado la gamification es un método que cada vez está 

más a la orden del día y los videojuegos serios son una herramienta muy ligada a ella, 

destacando en la educación y en la ayuda de discapacidades o rehabilitaciones, 

mejorando la eficiencia de los métodos de una forma inimaginable y accesible. 

6.2. Líneas futuras  
Una vez desarrollado y analizado todo el proyecto, podemos hacer una pequeña 

orientación de que factores pueden ser importantes a la hora de seguir desarrollando 

este trabajo: 

1) Explicación y uso de diferentes recursos y elementos que Unity ofrece pero 

que no han sido usados en este tutorial. 

2) Hacer el mismo videojuego con diferentes funciones y métodos, 

enseñando a los usuarios que para llegar a un objetivo hay diferentes 

caminos válidos. 

3) Scripts implementados en lenguajes oficiales de Unity diferentes a C# 

como JavaScript y Boo. 

4) Mejorar el videojuego creado; con más pantallas, sonidos, dificultades, 

diseños gráficos, etc. 

5) Implementar el videojuego para que pueda ser reproducido en otros 

sistemas operativos o incluso en Smartphone. 
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