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RESUMEN 

Vivimos rodeados de tecnología. La irrupción de ordenadores, tablets y smartphones 

en la sociedad ha hecho que ésta cambie y ha conseguido que sean posibles nuevos 

métodos de enseñanza mediante el empleo de estos dispositivos. 

Entre los nuevos métodos de enseñanza aparece el uso de los videojuegos como 

medio de aprendizaje. Son videojuegos, que a diferencia de los videojuegos 

tradicionales, no buscan el entretenimiento del jugador sino formarle dejando la 

diversión en un segundo plano. 

Estos juegos no están destinados exclusivamente al campo de la educación. 

Instituciones como el ejército también hacen uso de ellos para preparar a sus tropas, 

e incluso los hospitales los utilizan como métodos de rehabilitación. 

El desarrollo de videojuegos puede realizarse con un mínimo de conocimiento en 

programación tanto a nivel individual o como en grupos reducidos. Esto es posible 

gracias a las facilidades que ofrecen los motores gráficos de hoy en día. 

Con este proyecto se quiso realizar un tutorial que facilite el diseño y desarrollo de 

videojuegos sobre una plataforma móvil, como es Android, de cara a su uso posterior 

en la creación de juegos serios. Para el desarrollo del tutorial se elaboró un 

videojuego de plataformas en avance 2D. 

 

PALABRAS CLAVE 

Desarrollo, diseño, gamificación, juegos serios, juegos de plataformas, móviles 

inteligentes, tabletas, tutorial, Unity, videojuegos 2D 
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ABSTRACT 

We are surounded by technologies. As computers, tablets and smartphones have 

arisen, our society has chaned, making use of these new technological devices in 

teaching area. 

Videogames use arises as a new way of learning, so it complements the traditional 

methods of teaching. The main aim of serious videogames, in contrast to videogames 

which people usually buy in any store, is training instead of entertaining. Recreation 

is on a secondary plane. 

Serious games aren’t only designed for education but also for other institutions such 

as the army (to train the troops) and hospitals (as a rehabilitation method). 

Videogames development can be done by an individual on group of people if they 

have a bascis knowledge of programming. This is posible due to graphic motors have 

a lot of aids in the present. 

This project tries to make a tutorial that makes the design and development of 

serious games easier. A platform videogame in advance 2D has been made for the 

development of this tutorial. 

 

KEY WORDS 

Design, development, gamification, platform games, serious games, smartphones, 

tablets, tutorial, Unity, 2D videogames 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Según el Informe Anual 2014 del ONTSI (Observatorio Nacional de 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información), el 21,7% de los hogares 
españoles disponía de una tableta en 2013, cifra que se vio incrementada en 2014 
hasta alcanzar un 35,8%. Por otro lado, el 66% de la población mayor de 15 años 
disponía de un smartphone en 2013, lo que indica que en más de un 90% de los 
hogares españoles había al menos un smartphone [1]. Estos datos reflejan la 
importancia que han ido adquiriendo las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones) en la sociedad actual. Este impacto sobre la sociedad es debido a 
una necesidad generada: comunicarse. 

Los dispositivos inteligentes, además de cubrir la necesidad de comunicarse, 
permiten la instalación de otras aplicaciones como los videojuegos. Esta 
polivalencia, sumada a la llegada de los sistemas de distribución digital, ha hecho 
que los usuarios habituales de videojuegos abandonen las consolas portátiles y 
utilicen sus smartphones como herramientas de juego, provocando que en 2015 los 
ingresos generados en el mercado de los videojuegos en smartphones superasen a 
los de las consolas portátiles [2]. Debido a este cambio, las empresas emblemáticas 
de la industria de los videojuegos, como Nintendo [3] o Konami [4], pujan fuerte por 
el mercado de videojuegos en dispositivos móviles tal y como confirmó Hayakawa, 
presidente de Konami: "Los móviles serán nuestra principal plataforma. Los 
videojuegos se han expandido a muchas plataformas, pero al final, la plataforma que 
siempre tenemos más cerca son los móviles"[4]. 

El desarrollo de videojuegos para dispositivos móviles, por lo general, suele ser más 
sencillo que para el resto de plataformas, pudiendo ser realizado por un equipo 
reducido de personas. Por esta razón, cada día más gente se decide a crear sus 
propios juegos. 

Los videojuegos, además de divertir, pueden ser diseñados con otros fines distintos 
a la mera diversión. Estos juegos reciben el nombre de serious games y pueden estar 
enfocados a diferentes campos como la formación, publicidad, simulación o 
educación, entre otros. 

En este proyecto se va a elaborar un tutorial que explicará detalladamente los pasos 
a seguir para diseñar un videojuego de plataformas 2D para dispositivos móviles 
con Android, empleando el motor de videojuegos Unity [5]. Con este tutorial se 
pretende facilitar la creación posterior de juegos serios. 

La elaboración del manual se apoyará en el desarrollo de un videojuego para 
dispositivos móviles de plataformas y avance 2D. En dicho juego, el personaje 
controlado por el jugador, deberá avanzar de izquierda a derecha sorteando una 
serie de obstáculos (como plataformas móviles y enemigos, entre otros) puestos 
sobre el escenario hasta alcanzar su objetivo. Para evitar los obstáculos y llegar a 
lugares alejados se dispone de movimientos de salto, y para acabar con los enemigos 
se puede saltar sobre ellos o efectuar disparos como forma alternativa. Una vez 
alcanzado el objetivo de cada nivel, se pasará al siguiente nivel. El juego también 
consta de un sistema de vida cuya información estará presente siempre en pantalla. 
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El objetivo principal de este proyecto es realizar un tutorial para diseñar y 
desarrollar un videojuego 2D para dispositivos móviles que sirva como base para la 
creación de serious games. Para alcanzar dicho objetivo, se han establecido unos 
subobjetivos: 

 Estudiar los diferentes motores gráficos existentes y seleccionar el más 
adecuado. 

 Diseñar y desarrollar un videojuego para Android donde se incluirá:  

 Control del personaje mediante la pantalla táctil. 

  Plataformas móviles y enemigos. 

 Sistema de ataque y de vida. 

 Elaborar un manual a partir del videojuego. 

El proyecto se organiza en siete capítulos: 

 Un primer capítulo introductorio en el que se ha explicado el panorama 
actual de los dispositivos móviles y los videojuegos para dichas plataformas 
y también se ha definido el objetivo principal. También se expone la 
estructura que seguirá el proyecto. 

 Un segundo capítulo donde se desarrollarán los fundamentos teóricos. Se 
explicará en que consiste el desarrollo de un videojuego, las diferentes 
aplicaciones que tienen aparte del ocio, la gamificación, que son los serious 
games, que es un motor de videojuegos y se expondrán algunos ejemplos 
utilizados para justificar la elección de nuestro motor. 

 Un tercer capítulo donde se definirán los diagramas UML y de flujo. También 
se incluirá una matriz de dependencias entre los casos de uso y las clases que 
se han implementado, así como los problemas encontrados y sus soluciones 
a lo largo de la elaboración del proyecto. 

 Un cuarto capítulo que será el tutorial donde se explicará, paso a paso, como 
hacer un videojuego para smartphones y tablets con Android que serán de 
ayuda para la creación de serious games. 

 Un quinto capítulo que será el manual de uso e instalación del videojuego. 

 Un sexto capítulo donde se hablará de las conclusiones extraídas de este 
proyecto y de las líneas futuras. 

 Un último capítulo donde se recogerá toda la bibliografía utilizada durante el 
transcurso del proyecto. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. SERIOUS GAMES Y GAMIFICACIÓN 

Sin lugar a duda, la comunicación y la difusión de datos son las aplicaciones más 
notorias de las TIC. El uso de las TIC ha experimentado una gran evolución en los 
últimos años. El ordenador, Internet y los smartphones han contribuido en algunos 
cambios de nuestra sociedad, debido a la cantidad de soluciones y alternativas que 
ofrecen. Se han convertido en una herramienta imprescindible en el día a día para 
muchas personas, hasta el punto de que imaginar una vida sin las TIC, en especial 
para las nuevas generaciones, sería inconcebible.  

A día de hoy, aparte de los campos tradicionales como el de la administración, el 
militar o el comercial, las TIC se han adentrado en otros campos como el de la 
educación. Gracias al desarrollo de Internet, los ciudadanos pueden ser tanto 
consumidores como creadores de información útil.  

Esta facilidad de acceso a la información ha generado métodos alternativos de 
enseñanza como los MOOC (Massive Open Online Course): cursos en línea abiertos, 
accesibles desde cualquier parte del mundo; y nuevos recursos educativos basados 
en las TIC, como aplicaciones y videojuegos para diferentes plataformas: navegador, 
ordenador o móviles. 

Estos videojuegos, donde “el objetivo principal es educar en vez de entretener” [6], 
son los que se conocen como serious games. Sin embargo, esto no significa que los 
serious games no puedan ser entretenidos. Que un juego sea divertido es un factor 
clave para que el jugador continúe jugando e incluso vuelva a jugar una vez 
completado.  

El término serious games es una extensión del término edutainment, es decir, 
educación a través del entretenimiento, pero a diferencia de edutainment, los serious 
games no se centran solo en el sector infantil, sino que abarca todas las edades. 

Todos los juegos necesitan un aprendizaje previo, siendo las normas básicas de 
funcionamiento el mínimo exigido. Una vez asimiladas, el jugador puede inventarse 
estrategias para ponerlas en práctica. Mientras el desarrollo y perfeccionamiento de 
dichas estrategias, los videojuegos son capaces de enseñarle: 

 Habilidades motoras: Mejora la coordinación entre los sentidos de la vista y 
las manos. 

 Relaciones espaciales. 
 Formas. 
 Curiosidad: Los jugadores aprenden a investigarlo todo, buscar nueva 

información en lugares inesperados. 

Además de que los juegos en general (sean o no serios) permiten al jugador mejorar 
estos factores, los serious games son diseñados con un propósito de aprendizaje o 
entrenamiento extra que es tenido en cuenta desde la concepción del videojuego. 

Los serious games resultan útiles a cualquier edad por su carácter motivador y por 
ser un buen medio de comunicación. 



Diseño y desarrollo de un videojuego sobre plataforma móvil 

 

20 
 

Considerando el gran potencial que tienen los videojuegos para enseñar, existen 
serious games en varios sectores profesionales como: 

 El ejército: Los juegos reproducen operaciones militares con un alto grado de 
exactitud y se utilizan para el entrenamiento de tropas. 

 Arte: Son juegos que permiten expresar las ideas artísticas, bien sea 
relacionadas con la pintura o con la música. 

 Sanidad: Son juegos para entrenamiento cognitivo o rehabilitación física. 
Como ejemplo de juego de rehabilitación tenemos VirtualRehab [7] (ver 
Ilustración 1) de VirtualWare, que combina la captura de movimiento con la 
tecnología de los videojuegos.  

 
Ilustración 1. VirtualRehab. 

 Educación: Los jugadores asimilan nuevos conceptos a través del juego. Se 
tratan de un nuevo recurso educativo. 

 Ingeniería: Son juegos donde el jugador debe ser capaz de aplicar su ingenio 
para resolver un problema. En el año 2015 el juego Poly Bridge, fue uno de 
los juegos más exitosos del año. El objetivo del juego es conseguir que uno o 
varios vehículos puedan cruzar de un lado a otro a través de un puente, como 
se muestra en la Ilustración 2, que podrá venirse abajo si no tiene una 
estructura sólida. Para ello, se dispone de un presupuesto y unos materiales 
limitados. 

 
Ilustración 2. Poly Bridge. 
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A diferencia de los niños, los adultos no aprenden por experimentación, sino que 
necesita un proceso de formación más complejo, dividido en cuatro fases: 
presentación de conceptos e informaciones, demostración práctica de los conceptos 
transmitidos, puesta en práctica y ayuda a través de diversos medios de 
comunicación. El nivel de exigencia en la formación de adultos es mayor y el método 
instructivo debe ser descriptivo, demostrativo y experimental, aplicable a 
situaciones reales [8]. 

El empleo de técnicas de juegos en aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la 
motivación, concentración, esfuerzo, fidelización y otros valores positivos comunes 
a todos los juegos es lo que se conoce como gamificación [9]. 

2.2. DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 

El desarrollo de videojuegos es el proceso de creación de un videojuego, que se 
extiende desde la idea inicial hasta la finalización del videojuego. En el desarrollo se 
ven involucradas diferentes disciplinas como la programación, la animación, la 
música y el diseño gráfico, entre otros.  

El proceso de desarrollo de un videojuego es bastante similar al proceso de 
desarrollo de software. Existen diferentes tipos de metodologías para mejorar la 
calidad, obtener mayores oportunidades de comercialización y aumentar la 
satisfacción del cliente, siendo la metodología SUM [10] una de las más empleadas 
debido a la mejora continua del proceso para incrementar la eficacia y eficiencia del 
videojuego, pero no la única. 

La metodología SUM es una variante de la metodología Scrum [11], donde los 
requisitos suelen ser cambiantes y la innovación es fundamental. Esta metodología 
es ideal cuando se necesita identificar y solucionar ineficiencias. 

Basándonos en esa metodología, dividimos el desarrollo en seis fases [12] [13]:  

1. Fase de concepción: En esta fase se definen los aspectos fundamentales y los 
elementos que conformarán el videojuego. Entre estos aspectos se encuentran: 

 Género: Dentro de en qué género se va a desarrollar el juego. De no ser 
popularmente conocido, se deberá especificar sobre él. 

 Bocetos/ Story board: Algunas ideas sobre el diseño de personajes, 
escenarios, la música, etc. 

 Game play: Se define la forma de jugar, la evolución de los ambientes y cuál 
va a ser la curva de desarrollo del jugador. 

 Historia: La historia que hay detrás del juego y cómo se desenvolverán los 
personajes del juego. Una herramienta de ayuda a la hora de crear historias 
es la llamada “La Tabla Periódica de Storytelling” de James Harrys. Esta 
herramienta nos permite conocer los recursos que se están manejando y ver 
otros ejemplos donde han sido utilizados para inspirarnos o continuar con la 
escritura del videojuego [14].  

 Guión: Se reúne el equipo de desarrollo y aportan ideas o sugerencias al 
proyecto. A partir de esa información, se genera un borrador donde se 
recogen los objetivos del juego, las partes en las que se dividirá, el contexto 
donde se desarrollará la acción, quiénes serán los personajes principales, etc.  
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 Sonido: Se detallan los elementos sonoros que intervendrán en el juego: 
voces, música de fondo o ambiental y efectos sonoros. 

 Arte conceptual: Se elige el aspecto de los elementos gráficos del juego como 
sprites, modelos 3D, cámaras, luces, etc. en función del tipo de juego a 
desarrollar a partir de las ideas iniciales de los creadores.  

 Mecánica del juego: Se define el funcionamiento general del juego; como 
interaccionan los distintos elementos del juego. 

 Diseño de programación: Describe la manera en que el videojuego será 
implementado en una máquina mediante un lenguaje de programación y una 
metodología. Se generan los flujos de relación, los diagramas UML que 
describen el funcionamiento estático y dinámico, la interacción con los 
usuarios y los diferentes estados que atravesará el videojuego como 
software. 

2. Fase de planificación: Se identifican las tareas necesarias para la ejecución del 
juego y se reparten entre el equipo desarrollador. 

3. Fase de producción: Se desarrollan las tareas especificadas en la fase anterior. 

 Ilustración: Los juegos 2D deben ser ilustrados en función de las limitaciones 
hardware donde correrá el juego: número de colores, tamaño de los sprites, 
resolución y formato de las imágenes. 

 Interfaz: Se determinan los elementos GUI (Graphical User Interface) y HUD 
(Head-Up Display) visibles por pantalla. Los elementos GUI son las imágenes 
empleadas para mostrar información o permitir la interacción del usuario 
como los botones táctiles. La información mostrada es lo que conoce como 
HUD y suele mostrar el número de vidas restantes, puntos, minimapa, etc. 

 Sonido: Creación de los sonidos detallados en la fase de diseño. 

 Programación: Se escriben los códigos necesarios para el juego. 

 Animación y modelado 3D: Los artistas emplean herramientas de modelado 
y animación tridimensional. 

4.  Fase de integración y pruebas: Se combinan todas las piezas resultantes de las 
fases descritas anteriormente de modo que encajen perfectamente como un 
sistema de engranajes. Al final se obtiene un producto que puede ser probado. 
Existen dos tipos de pruebas: 

 Pruebas alpha: Son las primeras que realiza el equipo ha intervenido en el 
desarrollo del videojuego. Se corrigen los fallos más graves y se mejora la 
jugabilidad.  

 Pruebas beta: Se incorporan a profesionales externos al equipo de desarrollo 
para que se encarguen de testear el juego en busca de fallos con el objetivo 
de corregirlos. También en este momento de la segunda fase es cuando se 
clasifica el contenido de los videojuegos según el sistema PEGI (Pan European 
Game Information) [15] en Europa y el ESRB (Entertainment Software Rating 
Board) [16] en América. 
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Al final se genera la Gold Master: Es la copia definitiva que se obtiene una vez 
finalizadas las fases de pruebas. A partir de esta copia, se prepara el tiraje de 
copias para la distribución. 

5. Gestión de riesgos: Esta fase se realiza en paralelo a las anteriores. Se trata de 
identificar todos los riesgos que pueden ocurrir en cada fase. A cada riesgo se le 
asigna una probabilidad (alta, media o baja) y un impacto (bajo, medio o alto). El 
impacto dependerá de la fase donde se produzca y de lo costoso que sea 
arreglarlo tanto en tiempo como en presupuesto. 

6. Fase de soporte y mantenimiento: Una vez que el juego ha sido publicado, es 
frecuente que se detecten nuevos errores o posibles mejoras. Es necesario 
recopilar todos los reportes efectuados por los jugadores para realizar las 
mejoras y cambios oportunos y mediante parches o actualizaciones tratar de 
darles solución.  

También es posible realizar expansiones del juego mediante las actualizaciones 
a modo de expansión. 

El ciclo de vida del desarrollo de un videojuego queda definido en una sola vez por 
la ejecución de las fases de concepción y planificación, mientras que las fases 3 y 4 
constan de varias iteraciones antes de pasar a la siguiente fase, tal y como se observa 
en la Ilustración 3. La fase de gestión de riesgos se ejecuta en paralelo con el 
proyecto y la última fase se ejecuta tantas veces como tiempo deseen los 
desarrolladores dar ese servicio.  

 
Ilustración 3. Ciclo de vida del desarrollo de un videojuego. 
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Esas fases son comunes para todo tipo de videojuegos. Sin embargo, cuando se 
desarrolla un serious game también hay que tener en cuenta una serie de añadidos 
[6]: 

1. Consideraciones de diseño:  

 El hardware para el que se desarrolle un serious game seguramente no sea el 
más moderno ni el mejor que exista en el mercado. En el caso de desarrollar 
un videojuego para una empresa, pocas son las empresas que disponen de un 
equipamiento TIC homogéneo y probablemente no dispongan de unos 
requisitos del sistema para ejecutar juegos potentes como una mucha 
capacidad en el disco duro o un rápido procesado de renderizado 3D. 

 Que un juego sea muy grande no quiere decir que sea mejor. A priori, podría 
parecer que un juego es mejor cuantas más cosas incluya; sin embargo, en los 
serious games no es así. Para que un serious game esté bien diseñado es 
necesario saber qué elementos se deben incluir y cuales descartar, es decir, 
centrarse únicamente en aquello necesario para educar o entrenar. 

 Pensar a través de suposiciones: 

Los modelos de simulación son simplemente modelos. Intentan recrear, de 
un modo controlado, lo que suele ser un sistema increíblemente complejo. En 
los videojuegos destinados al ocio, una simulación puede ser 
“suficientemente buena” cuando, la mayor parte del tiempo, coincide con la 
realidad y el juego resultante es divertido.  

En los serious games la simulación suele ser la parte más importante del 
juego. Lo que el jugador aprende del juego depende de cómo responda el 
juego a sus decisiones o acciones. Como el juego se debe centrar en los 
elementos más importantes del entrenamiento, el desarrollador necesita 
tener cuidado a la hora de determinar las reglas que hay detrás de las 
simulaciones. 

La simplicidad y las reglas específicas de los modelos de simulación son una 
de sus mayores fortalezas, pero también son una fuente potencial de sus 
mayores debilidades. Las suposiciones deben hacerse para que la simulación 
sea funcional, pero si las suposiciones elegidas son erróneas, la simulación 
puede enseñar destrezas erróneas.  

 No se pueden aplicar métodos abreviados para la diversión: 

En los juegos de ocio las simulaciones utilizan técnicas que simplifican el 
proceso que está siendo simulado, se centran en el juego y dirigen al jugador 
a la parte divertida. En los serious games los desarrolladores podrían tener 
que evitar el uso de esos atajos. Entre los atajos más comunes se encuentran: 

  Números aleatorios: Los juegos responderían más a decisiones fruto del 
azar que a las tomadas por el propio jugador. Un juego como el Monopoly 
no sería un serious game para enseñar la inversión inmobiliaria porque 
ganar depende más de los dados que de las decisiones tomadas por los 
jugadores.  

 Simplificación del proceso: Reducir pasos tediosos o que no son 
divertidos. 
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 Comprensión del tiempo: Reducir el tiempo de acción-reacción En los 
juegos de estrategia de tiempo real, las tropas responden al instante de 
recibir una orden. En una batalla real sin embargo, la orden podría tener 
que ser retransmitida por la cadena de mando a través de varios soldados 
que repitan la orden, siendo una acción que no es instantánea. 

 Extraer lo que puede dar dolor de cabeza: Eliminar las situaciones 
complicadas que pueden dar motivo de frustración al jugador debido a su 
nivel de dificultad. 

 Comunicación perfecta: Se trata de una combinación de los tres atajos 
anteriores. En el mundo real la comunicación raramente es perfecta. 

En un serious game podría usarse algún atajo de los descritos anteriormente 
dependiendo de sus objetivos. 

2. Testeo e integración: 

Los serious games tienen consideraciones adicionales que los distinguen de los de 
entretenimiento. La consideración principal es comprobar que se han adquirido 
unos determinados conocimientos o destrezas. Los entrenadores o educadores 
necesitan saber si el jugador ha aprendido realmente el contenido del juego y debe 
de integrar el juego en su programación y métodos de enseñanza. Continuación, se 
detallará en qué consiste la comprobación e integración de los juegos. 

 Comprobación:  

Para que los serious games sean considerados una herramienta útil por los 
entrenadores y educadores, deben proporcionar muestras de progreso. 
Completar un nivel con éxito demuestra la adquisición de una serie de 
conocimientos y habilidades necesarios para su superación. Los serious 
games necesitan poder demostrar que realmente existe un aprendizaje y cuál 
ha sido el nivel de aprendizaje por parte del jugador al final del juego. 

Para facilitar esa comprobación, necesitan incluir: 

 Un registro detallado de todas las decisiones y acciones del jugador. 

 Opciones de repetición. 

 Una fácil personalización del material para ser probado, con objetivos 
concretos. 

Los criterios para juzgar la utilidad de un serious game son: 

 Involucración y estimulación activa de los jugadores. 

 Realismo suficiente para transmitir las verdades de la simulación. 

 Claridad de consecuencias y sus causas tanto en las normas como en el 
juego. 

 Repetición y fiabilidad de todo el proceso. 

Además de las inclusiones mencionadas para facilitar la comprobación, otras 
características a considerar son: 

 Modos de observación para ver como juega otro jugador. 



Diseño y desarrollo de un videojuego sobre plataforma móvil 

 

26 
 

 Opciones de entrenamiento (desde el modo de observación) para poder 
interactuar con el jugador mediante acciones de voz o por mensajes en 
pantalla. 

 Opción de pausa para suspender o continuar el juego. 

 Integración: 

Se espera que los serious games no sean un sustituto de los profesores, sino que 
sean un recurso más. Necesitan estar integrados en el proceso de educación, 
debiendo ser diseñados para facilitar la enseñanza. 

2.3. MOTORES DE VIDEOJUEGOS 

Cuando se habla de un motor de videojuego se hace referencia a una serie de rutinas 
de programación que permiten el diseño, creación y representación de un 
videojuego. Estos motores facilitan la elaboración de videojuegos [17]. 

Proporcionan al videojuego un software de renderizado para gráficos 2D y 3D, una 
herramienta para la detección de colisiones, sonidos, scripting, animaciones, IA 
(Inteligencia Artificial), comunicación con la red para juegos multijugador, 
posibilidad de ejecución en hilos, administración de memoria, etc [18]. 

 Actualmente existe un gran número de motores. Los más conocidos son [5] [19] 
[20] [21]: 

1. Unity 

Es el software de desarrollo de juegos dominante a nivel mundial. Posee el 45% 
del mercado de motores de juegos. Está enfocado a la creación de juegos 
independientes. Posee una interfaz sencilla y su principal característica es la 
integración multiplataforma, es decir, la posibilidad de portar juegos de forma 
rápida y sencilla a Android, iOS, Windows Phone, e incluso a las consolas de 
sobremesa. Permite importar modelados 3D procedentes de softwares de 
modelado 3D como Blender, CINEMA 4D, etc., y desde la versión 4.3 se optimizó 
el desarrollo para juegos 2D. Cuenta con un mercado donde se pueden adquirir 
recursos como modelados 3D o scripts por un módico precio además de mucha 
documentación. Posee una gran comunidad activa que se ayuda entre sí, 
facilitando su aprendizaje. 

Entre los juegos más conocidos creados con este motor se encuentra Crossy Road 
(ver Ilustración 4), que en menos de once meses se convirtió en el cuarto juego 
que más ingresos había generado para dispositivos iOS [22] y Monument Valley, 
ganador del premio a mejor juego para portátiles y móviles BAFTA (British 
Academy of Film and Television Arts) del año 2014. 

 
Ilustración 4. Crossy Road. 
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2. Unreal Engine 

Es el nuevo motor de Epic Games gratuito. Esta herramienta a diferencia de sus 
anteriores versiones, tiene unas capacidades gráficas increíbles como 
iluminación dinámica y un nuevo sistema de partículas. Es el motor gráfico más 
potente y el más complejo del mercado, pensado para entornos profesionales. 

Es un motor utilizado en principio por las grandes empresas que cuentan con un 
gran presupuesto para producción y promoción. Entre los juegos desarrollados 
con este motor tenemos Batman Arkham City, galardonado como juego del año 
en 2011.  

3. CryENGINE 

Se trata de un motor muy potente diseñado por la compañía Crytek. Solo dispone 
de soporte de desarrollo para consolas de sobremesa y ordenador. Su capacidad 
gráfica está por encima de Unity, a la par con Unreal Engine 4. Consta de físicas 
muy realistas y un avanzado sistema de animación. Se trata de un software muy 
potente pero difícil de aprender y entender si no se ha manejado otro motor más 
sencillo anteriormente. 

Al tratarse de un motor de reciente apertura al público, no hay apenas 
documentación ni una gran comunidad como la de Unity.  

Lo utilizan grandes empresas como Ubisoft para desarrollar juegos como Far Cry, 
una de sus sagas más existosas. 

Analizando las principales ventajas y desventajas de cada uno de ellos, se obtiene la 
Tabla 1: 

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de los motores. 

MOTOR VENTAJAS DESVENTAJAS 

Unity - Fácil uso 

- Gran comunidad y 
documentación 

- Soporta 21 plataformas 

- Idóneo para juegos en 2D 

- Constantes actualizaciones 

- Molesto manejo de 
texturas 

 

Unreal Engine - Constantes actualizaciones 

- Gran comunidad y 
documentación 

- Gráficos de última 
generación 

- Requisitos de sistema 
elevados 

CryEngine - Gráficos de última 
generación 

- Potente 

- Requisitos de sistema 
elevados 

- Comunidad pequeña 
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Estos motores seguramente sean los tres motores más conocidos entre los gratuitos. 
Sin embargo, si algunos de los proyectos desarrollados supera el umbral de ingresos 
establecido por cada uno de las compañías desarrolladoras de estas herramientas, 
es obligatorio pasar de la versión gratuita a una de pago para poder seguir 
utilizándolos. 

Se ha optado por utilizar Unity por los siguientes motivos: 

 Posee una interfaz intuitiva de fácil uso. 

 Permite el desarrollo multiplataforma de forma sencilla. Posee acuerdos con 
un gran número de empresas de la industria del videojuego. 

 Es el motor elegido por la mayoría de desarrolladores independientes y por 
equipos pequeños, presentando muy buenos resultados. 

 Aunque no sea tan potente gráficamente como el resto, los requisitos de 
sistema son asequibles para muchos de los equipos de usuario. 

  Posee una gran comunidad que se ayuda entre ella y una documentación 
muy completa. 

 Existen constantes actualizaciones. 

 Los trabajos realizados en versiones anteriores pueden ser reutilizados en 
nuevas versiones.  

 Fácil desarrollo para videojuegos en 2D y móviles. 

 Gran mercado de recursos (Asset Store). 

 Permite escribir en diferentes lenguajes de programación como Boo, 
JavaScript y C#.
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3. DISEÑO Y DESARROLLO DEL VIDEOJUEGO 

En este apartado se determinarán las características tanto funcionales como gráficas 
de que consta el videojuego. 

Primero se establecerán los objetivos del juego y los requisitos de usuario. A 
continuación se estudiarán los casos de uso. Luego se hará una descripción general 
funcional del videojuego, donde se explicará cómo se organiza la estructura interna 
del proyecto, acompañada de un diagrama de flujo. Después se explicará el 
funcionamiento interno del videojuego desde un nivel más inferior, describiendo las 
clases de las que consta. Por último, se establecerá una matriz de dependencias para 
relacionar los casos de uso y los diagramas de clase. 

3.1. OBJETIVOS DEL JUEGO Y REQUISITOS DE USUARIO 

El objetivo del juego consistirá en alcanzar una nave al final de cada nivel. Se tratará 
de un videojuego de avance 2D para Android. Constará de dos niveles de una 
duración aproximada de 30 segundos cada uno.  

A lo largo de cada nivel, el jugador tendrá que derrotar a una serie de enemigo o 
podrá esquivarlos. Estos enemigos se moverán de un lado a otro e inflingirán daño 
al jugador si le golpean lateralmente. Para derrotarlos el jugador podrá saltar sobre 
ellos o dispararles (el disparo estará limitado a un disparo cada segundo y medio). 

Aparte de los enemigos, el jugador deberá tener cuidado con otros peligros como 
agua o unos pinchos. Estos elementos dañarán al jugador al caer sobre ellos y 
provocarán que rebote. El jugador deberá medir bien el momento exacto para 
realizar los saltos. 

Además, habrá plataformas que se moverán de forma vertical y otras en horizontal. 
El jugador tendrá que calcular el momento exacto de realizar el salto para caer sobre 
ellas y no precipitarse al vacío. 

Los fondos darán sensación de realismo al moverse a diferentes velocidades al 
movimiento del personaje y se generarán nubes de forma aleatoria. 

Dispone de un menú de pausa que permitirá al jugador tomarse un tiempo de 
descanso, reanudar el juego o volver al inicio. 

Cuando el jugador pierda todas las vidas, se mostrará una pantalla de fin de juego. 
En esta pantalla se le dará la oportunidad de reiniciar el juego desde el primer nivel 
o volver al menú inicial.  

El menú principal dará al jugador la opción de iniciar una nueva partida o ver los 
controles disponibles. 

3.2. CASOS DE USO 

“Un caso de uso es la descripción de un conjunto de secuencias de acciones que un 

sistema realiza para proporcionar un resultado observable y relevante para un 

determinado actor” [23]. 



Diseño y desarrollo de un videojuego sobre plataforma móvil 

 

30 
 

 

Los casos de uso suelen incluir: 

 Actores: principales y secundarios. Son los usuarios o entidades que 

participan en el caso de uso. 

 Escenarios básicos: Situaciones habituales. 

 Decisiones tecnológicas. 

En nuestro caso tenemos el diagrama de casos de uso de la Ilustración 5. A 
continuación se procede a explicar cada uno de los casos: 

1. Caso de uso: Iniciar partida 

 Actor principal: Jugador 

 Contexto: El jugador se dispone a iniciar el juego. 

 Escenario básico: El jugador indica al sistema que quiere empezar una 
nueva partida y el sistema carga el escenario, los elementos y la 
interfaz. 

2. Caso de uso: Ver controles 

 Actor principal: Jugador 

 Contexto: El jugador quiere ver los controles del juego. 

 Escenario básico: El jugador indica al sistema que quiere ver los 
controles. El sistema carga el escenario correspondiente. 

3. Caso de uso: Mover personaje 

 Actor principal: Jugador 

 Contexto: El jugador aún dispone de vidas para poder interactuar con 
la aplicación. 

 Escenario básico: El jugador indica al sistema que quiere mover al 
personaje a la izquierda o a la derecha a través de unos botones y el 
sistema ejecuta las órdenes pertinentes. 

4. Caso de uso: Disparar 

 Actor principal: Jugador 

 Contexto: El jugador aún dispone de vidas para poder interactuar con 
la aplicación. 

 Escenario básico: El jugador indica al sistema que quiere realizar un 
disparo al interactuar con un botón y el sistema genera un nuevo 
proyectil justo delante de la posición del personaje. Dicho proyectil 
tendrá la misma dirección que tuviese el personaje en ese momento. 

5. Caso de uso: Saltar 

 Actor principal: Jugador 
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 Contexto: El jugador aún dispone de vidas para poder interactuar con 
la aplicación. 

 Escenario básico: El jugador indica al sistema que quiere realizar un 
salto y el sistema ejecuta las órdenes pertinentes. 

6. Caso de uso: Pausar 

 Actor principal: Jugador 

 Contexto: El jugador aún dispone de vidas para poder interactuar con 
la aplicación. 

 Escenario básico: El jugador indica al sistema que quiere detener el 
juego. El sistema detendrá el juego y mostrará opciones de reanudar 
o reiniciar el nivel. 

7. Caso de uso: Mover plataformas 

 Actor principal: Sistema 

 Contexto: El jugador está jugando. 

 Escenario básico: El sistema se encarga del movimiento de las 
plataformas. 

8. Caso de uso: Generar y mover nubes 

 Actor principal: Sistemas 

 Contexto: El jugador está jugando. 

 Escenario básico: El sistema tiene que generar nubes cada cierto 
intervalo de tiempo y encargarse de su movimiento. 

9. Caso de uso: Mover enemigos 

 Actor principal: Sistema 

 Contexto: El jugador está jugando. 

 Escenario básico: El sistema se encarga del movimiento de los 
enemigos. 

10. Caso de uso: Dañar al personaje 

 Actor principal: Sistema 

 Contexto: El jugador está jugando. 

 Escenario básico: El sistema se encarga de infringir daño al personaje 
al ser golpeado. 

11. Caso de uso: Mostrar Game Over 

 Actor principal: Sistema 

 Contexto: El jugador ha perdido todas las vidas. 

 Escenario básico: El sistema se encarga de cargar una nueva pantalla 
cuando el usuario ha perdido todas las vidas. 
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12. Caso de uso: Pasar de nivel 

 Actor principal: Sistema 

 Contexto: El jugador ha llegado a su objetivo. 

 Escenario básico: El sistema se encarga de cargar el siguiente nivel. 

13. Caso de uso: Mover agua 

 Actor principal: Sistema 

 Contexto: El jugador está jugando. 

 Escenario básico: El sistema se encarga de dar dinamismo al agua. 

 

Ilustración 5. Diagrama de casos de uso del videojuego. 

3.3. DIAGRAMA DE FLUJO 

En esta sección se pretende explicar el funcionamiento del videojuego desde un 
punto de vista general de su funcionamiento. 

En la Ilustración 6 podemos observar como al iniciar el juego se muestra una 
pantalla principal llamada Pantalla Inicial, que nos permitirá iniciar una nueva 
partida si se selecciona la opción JUGAR o visualizar los controles si se elige 
CONTROLES. Si elegimos la segunda opción se mostrará una nueva pantalla 
(Pantalla Controles) con un listado de los controles del videojuego y un botón de 
Volver para acudir a la pantalla inicial. Si se selecciona la primera opción, se cargará 
una nueva pantalla (Primer Nivel). Cargado el primer nivel, se podrá mover al 
personaje a lo largo del mismo. Dicho nivel consta de elementos que restan vida al 
jugador y cuando su contador de vida llegue a cero, aparecerá una pantalla de final 
de juego (Game Over) que nos dará la opción de volver a la pantalla inicial (INICIO) 
o al primer nivel (REINTENTAR). Si el personaje llega al final del primer nivel pasará 
a un segundo (Segundo Nivel) con un funcionamiento similar al primero; y en caso 
de superar el segundo, volverá a la pantalla inicial. 
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Ilustración 6. Diagrama de flujo. 

3.4. DIAGRAMA UML 

En este apartado se define el diseño estructural del videojuego a través del uso del 
diagrama UML (Unified Modeling Language).  

El videojuego resultante, al que llamaremos “Videogame” en el diagrama, se divide 
en tres paquetes: “Control”, “Structure” y “Logic” como se muestra en la Ilustración 
7. Esta división se ha realizado de acuerdo a una serie de funcionalidades que se 
explicarán con cada paquete. 

A continuación se explicará el funcionamiento interno de cada uno de los paquetes 
que constituyen “Videogame”. 

Videogame

Control

Structure

Logic

 

Ilustración 7. Diagrama UML general. 
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El paquete “Control” (ver Ilustración 8) consta de las clases relacionadas con los 
controles sobre los que el jugador tiene poder como el control del personaje y la 
cámara. 

Control

CameraFollow.cs PlayerController.cs

 
Ilustración 8. Diagrama UML de Control. 

 CameraFollow.cs: Es la clase que se le asigna al elemento cámara para que sea 
capaz de seguir al personaje a lo largo de una escena y delimita el área que 
puede mostrar.  

Atributos: 

 Player: Atributo que se utiliza para identificar al personaje. 

 SmoothTimeY y smoothTimeX: Tiempo que tarda la cámara en 
centrarse en el personaje. 

 PosX y PosY: Posición en el eje X y el eje Y en el que se centra la cámara 
en cada instante. 

 MinCameraPos y maxCameraPos: Límites de la cámara en la escena. 

 Bounds: Para decidir si queremos los límites o no. 

Funciones: 

 Start: Se identifica al jugador para obtener su posición en cada 
instante del tiempo. 

 FixedUpdate: Calcula la posición del jugador y centra la cámara en él. 

 PlayerController.cs: Es la clase encargada del manejo del jugador. 

Atributos: 

 NextLook: Indica la posición a la que mira el personaje. 

 Grounded: Indica si el personaje está sobre una superficie. 

 CanDoubleJump: Indica si el personaje puede realizar doble salto. 

 FirePoint: Indica el punto desde el que saldrá el disparo 

 BubbleBall: Para crear el disparo. 

 CurHealth y maxHealth: Vida actual y máxima, respectivamente. 

 Rb2d: Para cargar las físicas del personaje. 

 Anim: Para cargar las animaciones. 

Funciones: 
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 Start: Obtiene las animaciones y físicas del personaje e inicia la vida 
actual como máxima. 

 Update: Se ejecutan las animaciones en función de los botones 
pulsados, se actualizan los valores de nextLook, grounded y 
canDoubleJump, se crea la bala si se pulsó el botón asignado para ello 
y se comprueba si la vida del personaje es menor que cero para llamar 
a la función Die. 

 FixedUpdate: Gestiona el movimiento del personaje y las animaciones. 

 Die: Carga la pantalla de Game Over. 

 Damage: Inflige daño al personaje. 

 Knockback: Hace que el personaje rebote. 

 MoveRight: Permite al personaje moverse a la derecha. 

 MoveLeft: Permite al personaje moverse a la izquierda. 

 Attack: Permite al personaje atacar. 

 Jump: Permite al personaje saltar. 

 StopMove: Para al personaje. 

 StopAttack: Para el ataque. 

 StopJump: Para el salto. 

El paquete “Structure” (ver Ilustración 9) consta de las clases encargadas de la 
estructura del videojuego que nos permitirán pasar de un nivel a otro. 

Structure

LoadLevels.cs

MainMenu.cs

PauseMenu.cs

 
Ilustración 9. Diagrama UML de Structure. 

 

 LoadLevels.cs: Cuando se alcanza el final de la pantalla, pasa 
automáticamente a la siguiente. 

Atributos:  

 Load: Se utiliza para saber si el jugador ha llegado a la zona. 

 Level: Nivel a cargar. 

Funciones: 

 Update: Carga el nuevo nivel si el usuario ha llegado al objetivo. 

 OnTriggerEnter2D: Comprueba si el usuario ha llegado al final de la 
pantalla. 
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 MainMenu.cs: Para elegir entre cargar una pantalla entre dos opciones. 

Atributos:  

 Level: Primer nivel del juego. 

 Control: Muestra la pantalla de controles del juego. 

Funciones: 

 NewGame: Carga level. 

 Control: Carga control. 

 PauseMenu.cs: Para parar el juego y poder reanudar el juego o reiniciar el 
nivel. 

Atributos:  

 Update: Mira si se ha pausado o reanudado el juego. 

 Pause: Función asociada al pulsar el botón de pausa. Reanuda o pausa 
el juego, en función de cómo se encontrase. 

 Resume: Reanuda el juego. Corresponde al botón Continuar. 

 Restart: Reinicia el nivel. Corresponde al botón Reiniciar. 

Funciones: 

 Update: Carga el nuevo nivel si el usuario ha llegado al objetivo. 

 OnTriggerEnter2D: Comprueba si el usuario ha llegado al final de la 
pantalla. 

El paquete “Logic” (ver Ilustración 10) posee las clases que poseen una lógica 
implementada, es decir, no las controla el usuario, sino que tienen un 
comportamiento por defecto. 

Logic

BubbleBallController.cs

BouncyElement.cs

CloudMovement.cs

CloudGenerator.cs

EnemyController.cs Fall.cs

GroundCheck.cs

HUD.cs

PlatformMovement.cs

WaterMovement.cs

 
Ilustración 10. Diagrama UML de Logic. 
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 BouncyElement.cs: Se encarga de que el personaje salga despedido hacia 
arriba y recibe daño. 

Atributos:  

 Player: Atributo que se utiliza para identificar al personaje y acceder 
a sus características. 

Funciones: 

 Start: Identifica al personaje. 

 OnTriggerEnter2D: Hace que el personaje rebote y le aplica el daño. 
Para ello, llama a las funciones Knockback y Damage de la clase 
PlayerController.cs. 

 BubbleBallController.cs Es la clase encarga de otorgar velocidad al disparo y 
comprobar su colisión. 

Atributos: 

 Speed: Velocidad del proyectil. 

 Player: Atributo que se utiliza para identificar al personaje. 

Funciones: 

 Start: Identifica al personaje y comprueba hacia qué lado está 
mirando para asignar al proyectil una dirección. 

 Update: Mueve al proyectil y lo destruye a los 3 segundos. 

 OnTriggerEnter2D: Comprueba si ha colisionado con un enemigo para 
destruirlo. 

 CloudGenerator.cs: Genera nubes de forma aleatoria. 

Atributos: 

 Obj: Contiene los distintos tipos de nube que se pueden generar. 

 minTime: El tiempo mínimo que debe transcurrir entre generar una nube 
y la siguiente. 

 maxTime: El tiempo máximo que puede transcurrir entre generar una 
nube y la siguiente. 

Funciones: 

 Start: Llama a la función Generate para que se creen nubes desde el 
momento que se inicie el juego. 

 Generate: Se encarga de instanciar una nube. 

 CloudMovement.cs: Se encarga de mover las nubes. 

Atributos: 

 No tiene. 

Funciones: 

 Update: Asigna movimiento de derecha a izquierda a las nubes y las 
destruye cuando llegan a un cierto punto. 
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 EnemyController.cs: Asigna un movimiento horizontal en bucle infinito a los 
enemigos para que vayan izquierda a derecha y viceversa, su destrucción e 
infligir daño al personaje. 

Atributos: 

 MinPos: Límite por la izquierda hacia el que el enemigo puede avanzar. 

 MaxPos: Límite por la derecha hacia el que el enemigo puede avanzar. 

 Player: Atributo que se utiliza para identificar al personaje. 

 NextLook: Indica la posición a la que avanza el enemigo. 

 actPos: Posición del enemigo. 

Funciones: 

 Start: Identifica al personaje e indica el lado hacia el que el enemigo 
empieza a moverse. 

 FixedUpdate: Se encarga del movimiento del enemigo. 

 OnCollisionEnter2D: Mira si ha chocado con el personaje para infligirle 
daño y autodestruirse. 

 Fall.cs: Destruye al jugador si se precipita al vacío. 

Atributos: 

 Player: Atributo que se utiliza para identificar al personaje. 

Funciones: 

 Start: Identifica al personaje. 

 OnTriggerEnter2D: Comprueba si se ha caído el personaje y llama a la 
función Damage de PlayerController.cs.  

 GroundCheck.cs: Se encarga de comprobar si el jugador está sobre una 
superficie o no. 

Atributos: 

 Player: Atributo que se utiliza para acceder a PlayerController.cs del 
personaje y poder editar el atributo grounded. 

Funciones: 

 OnTriggerEnter2D: Se encarga qué tipo de colisión ha ocurrido, es 
decir, si el personaje ha caído sobre un enemigo o sobre suelo. 

 OnTriggerExit2D: Mira si el personaje no está sobre ninguna 
superficie. 

 HUD.cs: Se encarga mostrar por pantalla la vida del personaje. 

Atributos: 

 HeartSprites: Contiene todas las imágenes de vida posible. 

 HeartUI: Imagen de la vida actual. 

 Player: Para acceder a la vida del personaje mirando la variable 
curHealth de PlayerController.cs. 
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Funciones: 

 Start: Identifica al personaje. 

 Update: Comprueba la vida del personaje y selecciona la imagen 
correspondiente a ella de HeartSprites para guardarla en HeartUI y 
mostrarla por pantalla. 

 PlatformMovement.cs: Dota a las plataformas de movimiento. 

Atributos: 

 MinPos: Posición más baja o más hacia la izquierda hasta la que se 
desplaza. 

 maxPos: Posición más alta o más hacia la derecha hasta la que se 
mueve. 

 Orientation: Tipo de movimiento de la plataforma, vertical u 
horizontal. 

 Velocity: Velocidad a la que se mueve la plataforma. 

 Direction: Dirección en la que se mueve la plataforma. 

Funciones: 

 FixedUpdate: Controla el movimiento de la plataforma. 

 WaterMovement.cs: Alterna imágenes del agua para dar sensación de 
movimiento. 

Atributos: 

 WaterSprite: Diferentes imágenes del agua. 

Funciones: 

 Start: Inicia la función Move. 

 Move: Actualiza la imagen a mostrar del agua. 
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3.5. MATRIZ DE DEPENDENCIAS 

Vistos los diferentes casos de uso y las clases de las que consta el videojuego se 
procede a la realización de una matriz de dependencias para ver que todos los casos 
de uso guardan relación al menos con alguna de las clases. 

Tabla 2. Matriz de dependencias. 
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3.6. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES 

A lo largo del proyecto se han encontrado una serie de problemas que se detallarán 
a continuación: 

1. Un script que fue probado en la versión 4.6.7 de Unity, que es con la que se 
empezó a utilizar al inicio de este proyecto, dejó de funcionar a partir de la 
versión de Unity 5.0. Dicha script aplicaba la técnica de parallax scrolling a los 
diferentes fondos del videojuego. Esta técnica consiste en el movimiento de 
las imágenes de fondo a diferentes velocidades, moviéndose más lento 
conforme más alejado estuviesen del jugador para causar una mayor 
sensación de realismo y dar profundidad al videojuego. Dicho problema se 
resolvió al verse que a los elementos posicionados en el fondo, las montañas, 
no se les había dado profundidad suficiente para que se apreciase este efecto. 
Este problema resulta de difícil detección al tratarse de un juego en 2D y 
tener casi siempre solo en cuenta las coordenadas X e Y. 

2. Con las primeras versiones de Unity 5, se introdujeron importantes mejoras 
en el desarrollo de videojuegos 2D como un modo exclusivo para desarrollar 
este tipo de videojuegos, además de facilidades para la gestión e 
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implementación de los controles táctiles, tarea bastante tediosa en las 
versiones de Unity 4. 

3. A principio del mes de diciembre de 2015 se lanzó la versión 5.3.0 que 
incorporaba cambios como la forma de cargar las escenas. Con el fin de que 
el tutorial desarrollado sirviese para la versión más nueva de Unity, se 
actualizó a la nueva versión. Se realizaron los cambios pertinentes y a la hora 
de ejecutar el juego en el móvil, se comprobó que en esta nueva versión los 
controles táctiles no funcionaban correctamente como ocurría en la anterior 
versión. Tras llevar a cabo un proceso de investigación, se descubrió que se 
trataba de un bug de la versión 5.3.0 [24].   
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4. TUTORIAL 

4.1. UNITY. PRIMERA TOMA DE CONTACTO 

Unity [25] dispone tanto de una versión gratuita como de una de pago. Las 
principales diferencias entre ambas versiones son dos: la primera consiste en que si 
se ha diseñado un juego con la versión gratuita, al iniciarlo saldrá el logo de Unity 
mientras que en la versión de pago se puede elegir la imagen a mostrar; y la segunda 
es el soporte que Unity proporciona a los usuarios que adquieren la versión de pago. 

Para este proyecto se ha utilizado la versión gratuita 5.2.1f1, que incorpora algunos 
de los recursos que antes estaban en versiones anteriores de pago y permite 
desarrollar juegos en 2D. Dicha versión y todas las versiones anteriores se 
encuentran disponibles en la página web [26] tanto para Windows (32 y 64 bits) 
como para Mac. 

4.1.1. INSTALACIÓN 

Una vez descargado el instalador, lo abrimos y se nos muestra una ventana donde 
se advierte sobre la necesidad de estar conectado a internet para poder continuar 
con la instalación. Si durante el proceso se perdiese la conexión a internet, 
automáticamente se pausa y se puede reanudar en cuanto se recupere. Pulsamos 
sobre el botón Next >. 

A continuación se muestra el Acuerdo de Licencia. Aceptamos las condiciones y 
volvemos a darle a Next >. Lo siguiente que veremos serán los componentes que 
queremos descargar e instalar (dejamos los que vienen por defecto) y el espacio que 
requieren. Al pasar a la siguiente ventana, deberemos elegir si queremos descargar 
los ficheros necesarios para la instalación a una ruta que le indiquemos o si 
queremos que se almacenen de forma temporal y también dónde queremos instalar 
el software. Pulsamos Siguiente, volvemos a aceptar los términos de Acuerdo de 
Licencia y se procede a efectuar la descarga e instalación de Unity y las herramientas 
de Visual Studio 2015 para Unity.  

Cuando se haya descargado e instalado todo, pulsamos sobre el botón Launch y pide 
que nos identifiquemos, por lo que deberemos estar registrados previamente en la 
web de Unity. Para registrarnos desde la web, nos debemos dirigir a la opción 
marcada en rojo arriba a la derecha en la Ilustración 11.  

 
Ilustración 11. Página de registro de Unity. 
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Nada más iniciar sesión, nos pedirá elegir entre usar una versión gratuita o una 
profesional; y a continuación, otro Acuerdo de Licencia, donde se nos informa que si 
alguno de nuestros desarrollos consigue unos ingresos superiores a los 100.000 
dólares, deberemos pasar a utilizar la versión de pago. En cuanto aceptemos, ya 
estaremos listos para empezar con nuestro juego. 

4.1.2. CREANDO NUESTRO PROYECTO 

A la hora de crear un nuevo proyecto, podremos observar arriba a la izquierda dos 
pestañas: Getting started y Projects, siendo esta última sobre la que debemos clickar. 
Una vez seleccionada la pestaña, a la derecha, aparecerán tres opciones: New, Open 
y Account. Seleccionamos la primera opción para crear un nuevo proyecto desde 
cero. 

A continuación se pide el nombre para el proyecto, donde queremos que se nos 
genere (para ello seleccionamos la ruta pulsando sobre los puntos suspensivos), 
elegir el tipo de juego que vamos a desarrollar (2D o 3D) y los Asset Packages que se 
desean importar, tal y como se aprecia en la Ilustración 12. 

 
Ilustración 12. Creación de un nuevo proyecto. 

Los Asset Packages son una serie de paquetes de recursos tales como modelos de 
personajes hasta sistemas de partículas otorgados por Unity. Para nuestro proyecto, 
no hará falta importar ninguno de los paquetes. 

A continuación, seleccionamos 2D, escribimos la ruta donde queremos que se 
genere el proyecto, el nombre que vamos a asignarle al proyecto y le damos a Create 
Project para comenzar a trabajar en nuestro videojuego. Si buscamos el proyecto 
creado en la ruta especificada, vemos que el proyecto se representa mediante una 
carpeta con el mismo nombre que se le haya asignado.  



Diseño y desarrollo de un videojuego sobre plataforma móvil 

 

45 
 

4.1.3. CONOCIENDO LA INTERFAZ 

Una vez se haya creado el proyecto, podremos observar la ventana principal del 
editor. Esta ventana consta de varios paneles tipo pestaña, tal y como puede 
observarse en la Ilustración 13. 

 
Ilustración 13. Ventana principal de Unity. 

Por defecto, no veremos todas las pestañas que existen. Si deseamos añadir alguna 
que no esté, tenemos que ir a la barra superior al apartado Window y seleccionar la 
pestaña que queremos añadir. Para quitar una pestaña bastaría con hacer click 
derecho sobre la pestaña y seleccionar Close Tab. 

Las pestañas de las que haremos uso son: 

 Navegador de Proyecto: Pestaña con la etiqueta de Proyect. Desde ella 

podremos manejar los recursos que utilicemos en el proyecto. 

 Jerarquía: Pestaña con la etiqueta Hierarchy. Contiene todos los elementos de 

la escena o pantalla actual. Al crear un nuevo proyecto, nos aparecerá una 

cámara por defecto en este apartado. 

 Escena: Pestaña con la etiqueta Scene. Permite maniobrar con todos los 

elementos que constituyen el nivel (cámara, jugador, enemigos, etc.) 

pudiendo modificar tanto su posición como rotación y escalado entre otras 

propiedades.  

 Inspector: Pestaña con la etiqueta Inspector. Muestra la información 

detallada sobre el Game Object (cualquier elemento con el que podamos 

interactuar: audio, imágenes, animaciones, etc.) seleccionado y en algunas 

ocasiones incluso se podrá modificar. 

 Juego: Pestaña con la etiqueta Game. Nos permite probar el juego antes de 

compilarlo para la plataforma en la cual se piensa importar y cambiar la 

resolución de la cámara. 

 Consola: Pestaña con la etiqueta Console. Muestra los errores producidos en 

tiempo de compilación y ejecución.  

 Animación: Pestaña con la etiqueta Animation. Sirve para crear animaciones. 
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Dos o más pestañas pueden ocupar el mismo lugar, como ocurre con Scene y Game 
en la Ilustración 13, siendo Scene la pestaña que se ve en ese momento. Para ver 
Game, bastaría con clickar sobre el nombre de la pestaña. Podremos modificar la 
visualización de los paneles de las pestañas tanto en su tamaño como en su posición.  

Aparte de las ventanas, arriba a la izquierda, disponemos de una serie de 
manejadores (ver Ilustración 14) que nos permitirán mover, girar y escalar los Game 
Object a nuestro antojo, entre otras cosas. Usaremos dos manejadores: uno para 
movernos por el escenario (corresponde al icono de la mano) y el otro para mover 
y colocar los objetos por el escenario (icono de los 2 ejes cruzados). 

Para seleccionar la mano podemos pulsar la tecla ‘Q’ del teclado, pinchar sobre su 
manejador o hacer click derecho sobre el escenario. Este manejador resulta útil para 
centrarnos en un punto en concreto del escenario. Para movernos a él, clickamos 
sobre dicho punto, y sin soltar, movemos el ratón hacia el centro de la pantalla.  

Si se desea seleccionar el otro manejador para mover algún elemento del escenario, 
pulsamos la tecla ‘W’ para seleccionarlo o pinchamos sobre su manejador. Una vez 
hecho esto, aparecerán dos ejes (uno correspondiente al eje X y otro al eje Y) sobre 
el elemento seleccionado en Hierarchy y para moverlo, tenemos que pinchar sobre 
las flechas correspondientes al eje sobre el que queremos desplazarlo, y sin soltar, 
arrastrar el ratón en la dirección que queramos. 

 
Ilustración 14. Manejadores o accesos rápidos de Unity. 

4.1.4. ORGANIZANDO LA ZONA DE TRABAJO 

Para tener el proyecto ordenado y que resulte sencillo encontrar las imágenes, 
animaciones y todo lo que componga nuestro proyecto, crearemos carpetas según 
las vayamos necesitando. Para crear una carpeta vamos a la pestaña Proyect, 
haremos click derecho sobre la parte de Assets y le damos a Create → Folder y le 
asignaremos el nombre que creamos adecuado. 

La primera carpeta que crearemos será la que denominaremos Scenes. En ella 
guardaremos los niveles del videojuego que vayamos generando y no perderlos 
cuando cerremos el proyecto. A la hora de salvar los niveles, deberemos ir a File →
 Save Scene o usar el atajo ‘Control+S’. 

4.1.5. CONFIGURANDO LA CÁMARA 

Si nos fijamos en el apartado Hierarchy del nuevo proyecto creado, vemos que nos 
aparece un elemento en él. Este elemento es Main Camera y es nuestra cámara, con 
la que captaremos el trozo de la pantalla del juego que el jugador verá en cada 
momento. 

Con la cámara seguiremos a nuestro personaje, de modo que siempre se mantenga 
en pantalla, al ser éste el elemento que manejaremos y que nos interesa tener 
localizado en todo momento. Por ello crearemos un script que se encargará de que 
la cámara siga siempre al personaje.  

Para ello, primero crearemos una carpeta que se llame Scripts. Dentro de esa carpeta 
hacemos click derecho y seleccionamos Create → C# Script y llamamos 
CameraFollow al script. Una vez creado, abrimos con doble click y por defecto se 
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abrirá con el programa MonoDevelop. Si deseamos que se nos abra con otro, 
podemos cambiarlo yendo a Edit → Preferences → External Tools y desplegamos la 
lista que hay en External Script Editor como puede observarse en la Ilustración 15. 

 
Ilustración 15. Cambiar el editor de scripts. 

Abierto el script, nos fijaremos en que el nombre de la clase sea el mismo que el 
nombre que pusimos al fichero. Deben de llamarse igual o nos dará error al intentar 
ejecutar el programa. 

También podemos observar la función Start y Update. La función Start se ejecuta 
una sola vez en cuanto creemos el objeto al que asignemos el script en la escena y 
Update se ejecuta en cada frame.  

Para que la cámara sea capaz de seguir a nuestro personaje, deberemos escribir el 
siguiente script: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class CameraFollow : MonoBehaviour { 
5.  
6. private Vector2 velocity; 
7.  
8. public float smoothTimeY; 
9. public float smoothTimeX; 
10.  
11. public GameObject player; 
12.  
13. public bool bounds; 
14.  
15. public Vector3 minCameraPos; 
16. public Vector3 maxCameraPos; 
17.  
18. void Start ()  
19. { 
20. player = GameObject.FindGameObjectWithTag ("Player"); 
21. } 
22.  
23. void FixedUpdate ()  
24. { 
25. float posX = Mathf.SmoothDamp (transform.position.x, 

player.transform.position.x, ref velocity.x, smoothTimeX); 
26. float posY = Mathf.SmoothDamp (transform.position.y, 

player.transform.position.y-1f, ref velocity.y, smoothTimeY); 
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27.  
28. transform.position = new Vector3 (posX, posY, 

transform.position.z); 
29.  
30. if (bounds) 
31. { 
32. transform.position = new 

Vector3(Mathf.Clamp(transform.position.x,minCame
raPos.x), maxCameraPos.x), 
Mathf.Clamp(transform.position.y, minCameraPos.y, 
maxCameraPos.y), 
Mathf.Clamp(transform.position.z, minCameraPos.z, 
maxCameraPos.z)); 

33. } 
34. } 
35.  
36. public void SetMinCamPosition() 
37. { 
38. minCameraPos = gameObject.transform.position; 
39. } 
40.  
41. public void SetMaxCamPosition() 
42. { 
43. maxCameraPos = gameObject.transform.position; 
44. } 
45.  } 

Código 1. Script para el seguimiento de la cámara al personaje. 

De la línea 6 a 16 definimos nuestras variables globales: velocity de tipo Vector2 para 
controlar la velocidad de la cámara al moverse en horizontal y vertical, smoothTimeX 
y smoothTimeY de tipo float para que la cámara tarde un pequeño intervalo de 
tiempo en seguir al personaje, player de tipo GameObject para localizar al personaje, 
bounds de tipo boolean para comprobar si el personaje se ha movido y 
minCameraPos y maxCameraPos de tipo Vector2 por si queremos que la cámara solo 
nos pueda seguir hasta cierto punto. 

En la función Start iniciamos la búsqueda de nuestro personaje identificando su tag, 
una etiqueta (única en este caso) que nos facilita vincular un script con un 
GameObject.  

En FixedUpdate obtendremos la posición del personaje y situaremos a la cámara 
centrada en el eje X al personaje y un poco por debajo en el eje Y. En la condición if 
miraremos si el personaje se ha movido para mover la cámara y en las funciones de 
las líneas 36 y 41 estableceremos los límites de nuestra cámara. 

Para aplicar el script a la cámara es suficiente con arrastrarlo hacia el elemento Main 
Camera aunque nos dará error por buscar una etiqueta que todavía no ha sido 
asignada, de modo que no podemos probarlo hasta que creemos al personaje. 

El móvil utilizado durante la elaboración del tutorial tiene una resolución de 
1280x720 píxeles, así que vamos a hacer que la cámara muestre el juego como si 
estuviésemos manejándolo en un dispositivo con esa resolución. Para configurarlo 
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de esta manera, vamos a la pestaña Game y arriba a la izquierda, indicado en la 
Ilustración 16, podemos cambiarlo. 

 
Ilustración 16. Pestaña Game. 

Por defecto viene seleccionado Free Aspect que ajusta las dimensiones de la cámara 
al tamaño de la ventana Game. Sin embargo, es posible seleccionar una serie de 
relaciones de aspecto ya definidas en Unity e incluso crear una nueva personalizada. 
Para crear una nueva, pulsamos sobre la opción marcada en la Ilustración 17. 

 
Ilustración 17. Diferentes resoluciones para la cámara. 

Una vez se haya clickado sobre ella se abrirá una ventana (ver Ilustración 18) donde 
se pide el nombre que deseamos darle a esta nueva configuración, el tipo (Fixed 
Resolution y Aspect Ratio) y el ancho y alto. En caso de seleccionar Fixed Resolution 
en ancho y alto, se deberá introducir la resolución de la cámara en píxeles 
(1920x1080, 1280x720, etc.) mientras que si se selecciona Aspect Ratio se deberá 
introducir la relación de aspecto (16:10, 4:3, 16:9, etc.). 
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Ilustración 18. Nueva configuración. 

4.2. CREACIÓN DEL PERSONAJE. PRIMERA PARTE 

Para las imágenes que vayamos a usar, crearemos una carpeta a la que 
denominaremos Designs del mismo modo que con las carpetas Scenes y Scripts. 

A la hora de crear a nuestro personaje, deberemos tener todas las imágenes 
necesarias para poder dotarle de movimiento o bien en una misma imagen (sprite 
sheet) o en varias (cada una es un sprite) que deben estar en formato PNG (Portable 
Network Graphics) y tener fondo transparente; en nuestro caso usaremos un sprite 
sheet. Cuando lo tengamos, arrastramos sobre la carpeta o dentro de la carpeta 
hacemos click derecho Import New Asset y buscamos nuestro sprite sheet en nuestro 
equipo. 

Una vez importado, veremos el sprite sheet en la carpeta que acabamos de crear y lo 
seleccionamos haciendo click izquierdo sobre él. Centraremos nuestra atención 
sobre la ventana de Inspector, donde aparecerá toda la información relacionada con 
él, tal y como se puede apreciar en la Ilustración 19. 

 
Ilustración 19. Información sobre la imagen importada. 

La información relevante que nos aporta el Inspector sobre la imagen importada, y 
que deberemos modificar en algunos casos, es la siguiente: 

 Texture Type: Al estar trabajando en un proyecto en 2D, la imagen PNG se 

convierte en una imagen con textura de sprite. 

 Sprite Mode: Indica si la imagen está compuesta por uno (Single) o varios 

sprites (Multiple). Por defecto vendrá marcado como Single pero en nuestro 

caso al estar trabajando con varias imágenes, desplegaremos el spinner y 

seleccionaremos la opción de Multiple. 
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 Pixels per point: Determina el número de píxeles que componen una unidad 

sobre la escena e interviene en las físicas, de modo que, si este número es 

bajo, necesitará que se aplique una mayor fuerza para mover el objeto a la 

misma velocidad que otro con este valor más alto. Cuanto mayor sea este 

número, mejor resolución tendrá nuestra imagen. Por defecto vendrá 100 

píxeles por punto, en nuestro caso hemos optado por dejarlo este valor en 

20. 

 Pivot: Esta opción ya no nos aparecerá al trabajar tras haber seleccionado 

Multiple en Sprite Mode. Sirve para otorgar a la imagen un punto de referencia 

sobre el que girar en caso de hacerla rotar y es importante para crear las 

animaciones. 

 Override for Standalone: Marcamos esta casilla y cambiamos el valor de 

Format a Truecolor. Format hace referencia al tipo de compresión de la 

imagen y al cambiarlo a Truecolor, estaremos indicando que se respeten los 

colores originales de las imágenes, aunque esto hará que nuestra aplicación 

sea más pesada. La opción Max Size indica el tamaño máximo de la imagen 

sin que pierda resolución.  

 Sprite Editor: Sirve para separar los sprites que componen el sprite sheet.  

4.2.1. ¿CÓMO SE USA EL SPRITE EDITOR? 

El Sprite Editor [27] es una herramienta incluida dentro de Unity que nos permite 
dividir una imagen en varias.  

Una vez hayamos accedido a él, veremos que se abre una ventana emergente donde 
únicamente aparece disponible la opción de Slide. Esta opción es para realizar la 
separación de las imágenes de forma asistida. Clickamos sobre Slide y nos 
aparecerán tres opciones que configurar: 

 Type: Es el tipo de recorte que deseamos utilizar para separar las imágenes. 
Puede ser de tres tipos: 

 Automatic: Identifica cada una de las imágenes y las recorta de manera 
automática en rectángulos. Esta opción suele ser válida para casi 
todos los casos, aunque si tenemos dos imágenes muy juntas, es 
posible que las interprete como una sola o bien las recortará y 
quedará parte de una imagen dentro del recorte de la otra. 

 Grid by Cell Count: Divide la imagen en X filas e Y columnas, de modo 
que tendremos una matriz de X*Y rectángulos, siendo cada uno de 
ellos una imagen si se detecta que dentro existe alguna imagen.  

 Grid by Cell Size: Divide la imagen en varios rectángulos de iguales 
proporciones tanto en horizontal como en vertical. 

Estos dos últimos tipo de recorte se suelen usar para imágenes ya 
preparadas. 

 Pivot: Punto de referencia a la hora de hacer las animaciones y punto sobre 
el que girará una imagen si requiere rotación. Si la imagen requiere rotación, 
por ejemplo, cuando tenemos un brazo separado del resto del cuerpo, este 
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punto deberá estar situado sobre el hombro del brazo para que al rotarlo, el 
hombro permanezca fijo mientras que el resto del brazo pueda moverse 
hacia arriba y hacia debajo de forma natural. Nos deja situarlo arriba, abajo, 
en el centro de la imagen y un par de posiciones más. 

 Method: Sirve para decidir si borrar los recortes hechos anteriormente. Esta 

opción solo está disponible para el modo Automatic. 

También podemos decidir realizar los recortes de forma manual mediante 
rectángulos, clickando donde queremos que empiece una esquina y sin soltar el click 
izquierdo, movernos hasta donde deseamos que acabe. Todo lo que quede en medio 
del rectángulo dibujado, será considerado como una imagen y se situará el Pivot en 
el centro de la misma. 

La posición del punto de rotación también se puede modificar. Basta con pinchar 
sobre él y manteniendo el click izquierdo, moverlo a la posición deseada. 

Para el juego, se ha usado una división por áreas de 552x552 píxeles. Al estar la 
imagen dividida en cuadrados de 552 píxeles con una imagen situada en su interior, 
los puntos de rotación se han dejado centrados como puede apreciarse en la 
Ilustración 20. Al seleccionar cada una de las divisiones, es posible renombrarlas en 
una nueva ventana llama Sprite. 

 
Ilustración 20. Imágenes recortadas y Pivot identificado. 

Damos a Apply arriba a la derecha y cerramos la ventana. Si por un casual, más 
adelante, se tuviese que editar alguno de los Pivot o algún recorte, bastaría con ir 
directamente al Sprite Editor. 

Ya estamos casi listos para crear las primeras animaciones de nuestro personaje. 

4.2.2. BOX COLLIDER 2D. DETECTOR DE COLISIONES 

Si nos fijamos en el sprite sheet que tenemos en Proyect, a su izquierda disponemos 
de una flecha que al pulsarla nos mostrará todas las imágenes que hemos recortado 
(ver Ilustración 21). Seleccionamos una de las imágenes pertenecientes al estado de 
idle (reposo) y la arrastramos a la ventana Scene.  
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Ilustración 21. Sprite sheet visto en Proyect. 

Ahora en Hierarchy tendremos la cámara de antes y la imagen que acabamos de 
arrastrar a Scene. Seleccionamos la cámara pinchando sobre su nombre en Hierarchy 
y nos aseguramos que el personaje esté dentro de su rango de visión en Scene. En 
nuestro caso, el personaje es muy grande y desborda por los cuatro lados, así que 
optamos por alejar la cámara. Para ello, con la cámara seleccionada, vamos al 
Inspector para cambiar el valor de Size, hasta que nuestro personaje quede dentro 
de la visión de la cámara, como se muestra en la Ilustración 22. Cuanto mayor sea el 
valor de Size, más alejada estará nuestra cámara. 

 
Ilustración 22. Personaje dentro de la visión de la cámara. 

Una vez ajustado el zoom de la cámara al personaje, vamos a añadirle un Box Collider 
de tipo 2D, que no es más que una propiedad física para que nuestro personaje 
detecte colisiones. Para añadirlo, volvemos a seleccionar al personaje y a centramos 
en la pestaña Hierarchy. Pulsamos sobre el botón Add Component y buscamos la 
opción Box Collider 2D o podemos seguir la ruta Component → Physics 2D → Box 
Collider 2D. A continuación, nos aparecerá el contorno de un rectángulo verde 
envolviendo al sprite, que deberemos ajustar a su contorno, y un nuevo apartado en 
Hierarchy llamado Box Collider 2D. Para ajustar el recuadro verde, deberemos 
modificar los valores de Offset y Size, disponibles en el nuevo apartado. En la 
Ilustración 23 se muestra el antes y después de ser ajustado el Box Collider 2D. 

 
Ilustración 23. Box Collider 2D sin ajustar y ajustado. 

Offset X -0.2 Y -2.8 
Size X 20.04 Y 19.84 

Offset X 0 Y 0 
Size X 27.6 Y 27.6 
 

VISIÓN CÁMARA 

ZOOM 
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Dentro del nuevo apartado Box Collider 2D, aparece la opción Is Trigger. Con esta 
opción controlamos que un objeto con Collider, al colisionar con otro, pueda 
atravesarle o no. La opción viene desactivada por defecto, de modo que si dos 
objetos chocasen, no se atravesarían. En el caso de que uno de ellos tenga la opción 
activada, aparte de poder atravesarse, se pueden llamar a eventos al superponerse 
los Colliders. Veremos esta idea en profundidad más adelante, cuando añadamos la 
habilidad de disparo a nuestro personaje. 

4.2.3. ANIMANDO A NUESTRO PERSONAJE 

Empezamos creando una nueva carpeta llamada Animations, donde guardaremos 
todas las animaciones que hagamos. Con el personaje que pusimos en la escena 
seleccionado, vamos a Window y seleccionamos Animation o pulsamos ‘Control + 6’. 
Se nos abrirá una nueva ventana, Animation como se muestra la Ilustración 24.  

 
Ilustración 24. Pestaña para crear las animaciones. 

En la parte de la derecha nos aparecerá el nombre que tiene la imagen que tenemos 
seleccionada y la opción de Create justo debajo. Pulsamos sobre Create, 
seleccionamos la carpeta Animations que acabamos de crear y ponemos un nombre 
identificativo a la animación, por ejemplo, walk si contiene la animación de andar o 
idle para la animación de reposo.  

Una vez creado, nos aparecerá a la izquierda el nombre de la animación y el número 
de imágenes diferentes que puede tener esta animación por segundo (Samples), 
debajo el botón Add Property y a la derecha, un eje temporal con pasos de 1/Samples. 
Es importante que esté marcado el botón de REC que hay en la parte superior 
izquierda para que la animación se cree. En la Ilustración 25 se muestra lo 
anteriormente explicado y un cursor, que nos indicará en qué instante de tiempo 
nos encontramos en la animación. 

 
Ilustración 25. Pantalla Animation. 
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Nos centramos en el eje de tiempos y, desde la ventana Proyect arrastramos la 
imagen con la que empezará la animación, a 0:30 la segunda, a 1:00 la tercera y así 
hasta que hayamos puesto todas las imágenes que vayamos a usar para hacer la 
animación. La última de todas las imágenes debe coincidir con la primera si 
queremos que nuestra animación enlace con otra que empiece con la misma imagen 
o si queremos reproducir esta en bucle infinito. 

Aparte de colocar las imágenes en cada instante de tiempo, cada una de ellas tiene 
un alto y ancho distinto, de modo que el Collider que asignamos al principio no nos 
vale para todas. Para añadir el Collider a la línea de tiempo y poder ir modificándolo, 
damos a Add Propperty y añadimos Offset y Size que aparecen dentro de Box Collider 
2D como se muestra en la Ilustración 26.  

 
Ilustración 26. Propiedades Offset y Size de Box Collider 2D. 

Movemos la línea roja vertical (cursor) a donde hemos puesto las otras imágenes del 
personaje (0:30, 1:00, etc.) y ajustamos los Colliders a ellas. En Scene veremos la 
imagen correspondiente al instante de tiempo seleccionado y podremos editar el 
Collider para ese instante desde Hierarchy como hicimos en el apartado anterior. En 
esos instantes deberemos ver las casillas correspondientes a Offset y Size en color 
rojo debido a que estamos con REC activado como se aprecia en la Ilustración 27 
para el instante 0:30.  

 
Ilustración 27. Edición de Offset y Size de la imagen en 0:30. 

Si vamos moviendo el cursor, vemos que desde el instante 0:00 hasta el 0:30, 
momento para el que hemos declarado un nuevo valor del Collider, el Collider es 
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distinto para cada instante de tiempo. Lo que hace Unity es interpolar a partir del 
valor inicial y el final los valores para cada fotograma. Sin embargo, nosotros no 
buscamos ese efecto, sino que pretendemos que sea un cambio brusco de un frame 
al siguiente. Para ello, en la parte inferior de la ventana Animation tenemos una 
pestaña llamada Curves, que seleccionaremos. En ella, podremos observar la 
evolución de cada uno de los valores en X e Y de Offset y Size.  

En los instantes donde hemos hecho los cambios del Collider manualmente, 
aparecerán unos rombos. Hacemos click derecho sobre cada uno de ellos, uno a uno, 
vamos a Both Tangents y elegimos constant. Con esto lo que hacemos es decir que el 
valor que haya a la izquierda se mantenga constante hasta llegar a este instante y a 
partir de él se mantenga constante con el nuevo valor. En la Ilustración 28 puede 
verse una comparativa entre la curva inicial y final de uno de los parámetros del 
Collider. 

 
Ilustración 28. Curva original a la izquierda y final a la derecha. 

Una vez creada, pulsamos sobre el botón de PLAY para ver una previsualización de 
la animación en la ventana de Scene y, conforme a ello, ajustar el tiempo en el que 
hemos puesto los fotogramas en función de si queremos que la animación se ejecute 
más rápida o lenta, o si deseamos que algunos fotogramas sean visibles durante un 
mayor intervalo de tiempo. 

En el proyecto con el que se ha realizado el tutorial, para la creación de la animación 
de idle, puede apreciarse el resultado en la Ilustración 29. 

 
Ilustración 29. Animación idle creada con las imágenes usadas. 
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A continuación, procedemos a generar el resto de animaciones que consideremos 
necesarias como pueden ser walk y jump. Para realizar una nueva animación, al 
existir ya una animación asignada al personaje, si intentamos crearla siguiendo el 
mismo procedimiento, veremos que ya no aparecerá la opción de Create, sino que 
en su lugar estará la animación que acabamos de crear. Para ello, en la misma 
ventana Animation, en la parte superior izquierda sobre el nombre de la animación 
que hemos creado, pinchamos y nos aparecerá un desplegable con las animaciones 
ya creadas para el personaje y la opción de Create New Clip para crear otra 
animación. 

Una vez creadas, vamos a crear relaciones entre las animaciones, es decir, cuando el 
personaje debe pasar de ejecutar una animación a realizar otra. Para ello iremos a 
Window → Animator y se abrirá una nueva pestaña donde veremos unas cajas que 
hacen referencia a las animaciones que hemos asignado y dos más: Entry y Any State.  

La caja Entry indica cual es la primera animación que se empezará a ejecutar una vez 
se inicie el juego y vendrá indicada mediante una flecha o transición. La caja Any 
State nos servirá para pasar a una animación independientemente de cual estemos 
ejecutando; como por ejemplo cuando alguien se tropieza, da igual que fuese 
andando o corriendo, se tropezará de todos modos. 

A la izquierda tenemos una pestaña llamada Parameters donde definiremos unos 
parámetros que nos servirán para pasar de una animación a otra según el valor que 
contengan en cada momento. Para definirlas deberemos hacer como en la 
Ilustración 30. 

 
Ilustración 30. Creación de los parámetros. 

En nuestro caso definiremos dos parámetros: 

 Grounded: Indica si el personaje está en contacto con una superficie o no. 
Como solo va a tener dos valores, la declaramos de tipo boolean, y sólo podrá 
valer verdadero o falso. 
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 Speed: Indica si el personaje está o nó en movimiento. Será de tipo float y 
tomará valores desde 0 hasta 1; si vale cero significa que está parado y 
distinto de cero es que se desplaza en horizontal. Supondremos que si el valor 
que toma es menor que 0,1 (en vez de igual a 0 porque Unity no permite usar 
la condición de igualdad), el personaje no estará en movimiento. 

Nuestro personaje empezará en el estado idle y podrá pasar a walk, jump o seguir 
ejecutando el mismo estado. Para pasar a la animación de walk tendrá que darse la 
condición de que nuestro personaje esté en el suelo, es decir, que Grounded esté a 
verdadero y esté moviéndose; para pasar a jump, Grounded deberá estar a falso y el 
valor de Speed será indiferente, es suficiente con que el personaje no esté sobre una 
superficie. Para que siga ejecutándose idle, el personaje deberá estar parado y en el 
suelo, es decir, no producirse cambio en los parámetros. En la Ilustración 31 
podemos ver el diagrama de estados con todas sus posibles transiciones y las 
condiciones que permiten pasar de un estado a otro. 

 
Ilustración 31. Diagrama de estados del personaje. 

El cambio de una animación a otra es lo que llamaremos transición. Para crear una 
transición de un estado a otro, basta con seleccionar el estado del que se parte, click 
derecho y elegir Make Transition y llevamos la flecha al estado que pasaríamos, 
clickando sobre él para establecer la relación. En la Ilustración 32 se muestra como 
se efectúa la transición de jump a idle. 

  
Ilustración 32. Creando una transición de jump a idle. 

Una vez hecho esto, seleccionamos la transición que acabamos de crear y en 
Inspector aparecerá el apartado Condition, donde añadiremos Grounded y/o Speed, 
con sus valores correspondientes. Para añadir condiciones hay que clickar sobre el 
botón ‘+’ y para eliminar, seleccionamos la condición damos a ‘-’. En la Ilustración 
33 se muestran las condiciones para la transición anterior. 
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Ilustración 33. Condiciones para la transición jump-idle. 

En ese mismo apartado, aparecerá marcada la opción de Has Exit Time que 
desactivaremos. Si la dejásemos marcada, obligaría a ejecutarse una animación 
entera aunque no corresponda al estado que debería, es decir, cuando nuestro 
personaje cae al suelo después de realizar un salto, tardará un tiempo en abandonar 
la animación de jump. 

Hay animaciones como la de jump que puede que solo nos interese que se ejecute 
una vez. Para ello hacemos doble click sobre ese estado y en Inspector desactivamos 
la opción Loop Time como se observa en la Ilustración 34. 

 
Ilustración 34. Bucle desactivado para la animación de jump. 

Una vez hechas todas las transiciones posibles, dotaremos a nuestro personaje de 
una nueva física como la gravedad y le añadiremos un script para que podamos 
controlarlo. 

4.2.4. RIGIDBODY 2D. GESTIÓN DE LAS FÍSICAS 

Se trata de un componente físico para imágenes 2D. Con esta propiedad, 
conseguimos que el sprite al que se le aplica se vea afectado por la gravedad y pueda 
empujar otros objetos, es decir, otorgarle un comportamiento más realista. Para 
añadirlo, nos vamos al Inspector a la opción Add Component y buscamos Rigidbody 
2D. Veremos que este nuevo componente trae bastantes características que 
podemos editar, tal y cómo se muestra en la Ilustración 35. 
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Ilustración 35. Componente Rigibody 2D con sus propiedades. 

A continuación, se explican aquellas propiedades más importantes de este 
componente para el tipo de videojuego que vamos a desarrollar: 

 Mass: Representa la masa de nuestro personaje, es decir, si es pesado o 

ligero. Esto determinará que el objeto caiga más lento o más rápido y la 

facilidad o dificultad de mover al colisionar con otro cuerpo. Cuanto mayor 

sea su valor, más pesado será. 

 Linear Drag: Coeficiente de rozamiento o de fricción que afecta al 

movimiento. 

 Is Kinematic: Indica si el elemento es o no movible por otros elementos. 

  Constrains: Restricciones del movimiento.  

De momento en esta parte, marcaremos solo Freeze Rotation en el eje Z para que 
nuestro personaje no rote sobre sí mismo y así no pueda volcarse, lo que impediría 
seguir controlándolo. El resto de componentes se modificarán una vez que nuestro 
personaje pueda moverse ya que se trata de cuestión de gustos y no existen unos 
valores únicos que sean válidos. 

4.2.5. CONTROL DEL PERSONAJE 

En este apartado, vamos a crear un script que permita controlar a nuestro personaje, 
y en función de lo que haga, se ejecuten diferentes animaciones, tal como se explicó 
en el apartado 4.2.3.  

Lo primero que haremos, es la construcción de un escenario simple ya que nuestro 
personaje ahora tiene peso y a la hora de ejecutar la simulación de nuestro juego, se 
caería al vacío. Por ello, del mismo modo que hicimos con el personaje, importamos 
nuestro sprite sheet o sprite donde tengamos una plataforma o el suelo que 
deseemos utilizar, lo arrastramos, escalamos y movemos justo debajo de nuestro 
personaje. A continuación, creamos un Box Collider 2D, lo ajustamos a la imagen y 
nos aseguramos de que no tenga la opción de Is Trigger seleccionada, tal y como 
puede apreciarse en la Ilustración 36, ya que nuestro personaje la atravesaría y 
seguiría precipitándose al vacío. 
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Ilustración 36. Plataforma añadida y con Is Trigger deseleccionado. 

Ahora crearemos nuestro script al que llamaremos PlayerController y se encargará 
tanto del movimiento del personaje, transición de las animaciones y otras funciones, 
como del sistema de vida, que se añadirán más adelante. En primera instancia, este 
script está pensado para poder probar el juego en ordenador y más adelante, se 
harán ajustes para su exportación a Android. De este modo, la primera versión de 
nuestro script corresponde con el siguiente código: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class PlayerController : MonoBehaviour 
5. { 
6. public float maxSpeed = 6f; 
7. public float speed = 40000f; 
8. public float jumpPower = 50000f; 
9. public float nextLook = 1f; 
10.  
11. public bool grounded; 
12. public bool canDoubleJump; 
13.  
14. private Rigidbody2D rb2d; 
15. private Animator anim; 
16.  
17. void Start () 
18. { 
19. rb2d = gameObject.GetComponent<Rigidbody2D> (); 
20. anim = gameObject.GetComponent<Animator> (); 
21. } 
22.  
23. void Update () 
24. { 
25. anim.SetBool ("Grounded", grounded); 
26. anim.SetFloat ("Speed", Mathf.Abs (rb2d.velocity.x)); 
27.  
28. if (Input.GetAxis ("Horizontal") < 0) { 
29. nextLook = -1f; 
30. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
31. } 
32.  
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33. if (Input.GetAxis ("Horizontal") > 0) { 
34. nextLook = 1f; 
35. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
36. } 
37.  
38. if (Input.GetAxis ("Horizontal") == 0) { 
39. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
40. } 
41.  
42. if (Input.GetButtonDown ("Jump")) { 
43. if (grounded) { 
44. rb2d.AddForce (Vector2.up * jumpPower); 
45. canDoubleJump = true; 
46. } else { 
47. if (canDoubleJump) { 
48. canDoubleJump = false; 
49. rb2d.velocity = new Vector2 

(rb2d.velocity.x, 0); 
50. rb2d.AddForce (Vector2.up * 

jumpPower / 1.75f); 
51. } 
52. } 
53. }  
54. } 
55.  
56. void FixedUpdate () 
57. { 
58. Vector3 easeVelocity = rb2d.velocity; 
59. easeVelocity.y = rb2d.velocity.y; 
60. easeVelocity.z = 0.0f; 
61. easeVelocity.x *= 0.8f; 
62.  
63. float h = Input.GetAxis ("Horizontal"); 
64.  
65. if (grounded) { 
66. rb2d.velocity = easeVelocity; 
67. } 
68.  
69. rb2d.AddForce ((Vector2.right * speed) * h); 
70.  
71. if (rb2d.velocity.x > maxSpeed) { 
72. rb2d.velocity = new Vector2 (maxSpeed, rb2d.velocity.y); 
73. } 
74. if (rb2d.velocity.x < -maxSpeed) { 
75. rb2d.velocity = new Vector2 (-maxSpeed, rb2d.velocity.y); 
76. } 
77. } 
78.  } 

Código 2. Primera versión del script para manejar al personaje. 



Diseño y desarrollo de un videojuego sobre plataforma móvil 

 

63 
 

De la línea 6 a 15 definimos las variables globales: maxSpeed para limitar la 
velocidad máxima de nuestro personaje, speed nos servirá para calcular la velocidad 
de nuestro personaje, jumpPower la potencia de salto, nextLook la orientación de 
nuestro personaje (si está mirando a izquierda o derecha), grounded para ver si está 
en el suelo, canDoubleJump para controlar el doble salto, rb2d para cargar el 
Rigidbody del personaje y anim para tener acceso a las transiciones de las 
animaciones y poder pasar de una animación a otra. A la variable nextLook se le 
empieza asignando 1f, siendo el número una referencia a la escala que aplicamos al 
personaje y el signo indica si está mirando a la derecha (positivo) o la izquierda 
(negativo); el resto de valores se determinan probando el juego. 

En la función Start (líneas 17-21) se inician las variables anim y rb2d y se cargan los 
valores que dimos a nuestro personaje. Esta función se ejecuta nada más crearse el 
personaje en el juego. 

En la función Update (líneas 23-54) en las líneas 25 y 26 se actualizan los valores de 
las condiciones para pasar de una animación a otra. Con los tres siguientes if 
miramos si nuestro personaje se está moviendo a la izquierda, a la derecha o 
estamos parados, por ese orden. En caso de estar mirando a la derecha (línea 28), 
nextLook pasar a valer 1f (línea 29) y realizamos un escalado (línea 30) donde 
rotamos el sprite en el eje X hacia el lado que debe mirar; e igual con la izquierda 
pero haciendo que nextLook valga -1f; y en el caso de estar parado, no modificamos 
su valor. 

El siguiente if (líneas 42-53) es el encargado de efectuar el salto y el doble salto. 
Primero mira si nuestro personaje está en el suelo o no. De estarlo, al personaje se 
le aplica la fuerza del salto, que definimos como JumpPower, multiplicada por 
Vector2.up, que no hace más que indicar que esa fuerza se debe producir en el eje Y 
positivo y se marca canDoubleJump como verdadero. El segundo if evalúa si se puede 
o no ejecutar un doble salto (línea 47). En caso de poderse efectuar, se ejecuta y se 
vuelve a marcar canDoublelJump como falso [28]. 

Para ver las teclas que corresponden al movimiento horizontal (Horizontal) o al 
salto (Jump), vamos a Edit → Proyect Seetings → Input y en Inspector aparecerán las 
asignaciones de teclas a cada movimiento al pulsar sobre la flecha disponible a la 
izquierda de cada una de ellas.  

La función FixedUpdate (líneas 56-77) se encarga de asignar y limitar la velocidad 
del personaje. 

La diferencia entre Update y FixedUpdate reside en que mientras a la primera se la 
llama cada frame del juego, a la segunda solo se la llama cuando hay un cambio en 
las físicas, como una colisión, y puede ser llamada varias veces por frame [29]. 

Este script se lo asignaremos al personaje. Disponemos de dos formas de hacerlo: la 
primera es seleccionar al personaje en Hierarchy y en Inspector darle a Add 
Component para buscar nuestro script; y la segunda consiste en arrastrar el script 
desde Project a la pestaña Hierarchy del personaje (para ello deberá estar 
seleccionado el personaje en Scene). 

Si estudiamos detenidamente el código, en ningún momento se actualiza el valor de 
grounded al no cambiar su valor. Para que esto ocurra, necesitaremos crear un Game 
Object auxiliar que esté vacío, al que llamaremos IsGrounded, que nos servirá para 
detectar si nuestro personaje está o nó sobre algún elemento que actúe como suelo 
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a través de un Box Collider 2D que le asignaremos. Haremos que el tamaño de este 
Collider sea pequeño y lo situaremos justo debajo del personaje. Queremos que se 
mueva junto a nuestro personaje y para ello lo que haremos será crear el Game 
Object como hijo del personaje. Para crear este elemento tenemos dos opciones: 

 Creamos un Game Object normal desde la Game Object → Create Empty y 
en Hierarchy arrastramos el nuevo elemento creado al personaje o 
directamente seleccionamos al personaje en Hierarchy y creamos el 
objeto desde Game Object→ Game Object Child, al igual que puede 
apreciarse en la Ilustración 37. 

 
Ilustración 37. Creación de un Game Object Child vacío. 

 La otra opción es haciendo click derecho sobre el personaje en Hierarchy y 
seleccionando Create Empty. 

Una vez creado, para asegurarnos de que es hijo del personaje, deberá aparecer una 
flecha de un menú desplegable a la izquierda del nombre del personaje en Hierarchy, 
y dentro del menú el nuevo elemento. Al final, tendremos que tener algo como la 
Ilustración 38.  

 
Ilustración 38. Resultado de la creación del Game Object vacío. 

Para que se actualice grounded, crearemos un script llamado GroundCheck que le 
asignaremos a IsGrounded: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class GroundCheck : MonoBehaviour { 
5.  
6. private PlayerController player; 
7.  
8. void Start() 
9. { 
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10. player = gameObject.GetComponentInParent<PlayerController> 
(); 

11. } 
12.  
13. void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 
14. { 
15. player.grounded = true; 
16. } 
17.  
18. void OnTriggerExit2D (Collider2D col) 
19. { 
20. player.grounded = false; 
21. } 
22.  } 

Código 3. Script para actualizar la variable grounded de PlayerController. 

En la línea 6 tenemos la declaración de la variable global de tipo PlayerController, 
que es el script al que queremos acceder para modificar grounded.  

En la función Start iniciamos la variable con un elemento padre que contenga dicho 
script, que es al que afectarán los cambios de grounded. 

La función OnTriggerEnter2D nos indicará cuando el Collider de IsGrounded y el 
Collider del suelo entran en contacto mientras que la función OnTriggerExit2D nos 
avisará cuando dicho contacto deja de producirse; y en función de que se de un caso 
o el otro, actualizar grounded a true o false respectivamente. 

A continuación, volvemos a seleccionar nuestro personaje y nos aseguramos que en 
Inspector tenga en el apartado tag marcado como Player para que, entre otras cosas, 
la cámara sea capaz de seguirle.  

También crearemos una nueva carpeta que llamaremos Prefabs y dentro de la 
misma con click derecho Create → Prefab y arrastramos al personaje desde 
Hierarchy hasta él como se muestra en la Ilustración 39. Esto nos permitirá reutilizar 
el personaje en diferentes niveles sin tener que volver a crear las asignaciones de 
los Colliders, Rigidbody, etc. arrastrando el Prefab a la ventana de Scene. 

 
Ilustración 39. Asignación del personaje a un prefab. 

Para seguir implementando el resto de partes del personaje, primero es necesario 
crear a nuestros enemigos y algunos elementos del paisaje con los que 
interaccionará. 
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4.3. CREACIÓN DE UN ENEMIGO SIMPLE 

En este apartado creamos un enemigo simple, que vaya de un lado a otro 
independientemente de la posición de nuestro personaje. Para ello, al igual que 
hicimos con el personaje y el suelo, importamos su sprite sheet, separamos cada 
imagen con el Sprite Editor, le añadimos el RigidBody2D y creamos la animación 
walk.  

A este enemigo se le asignará un script que llamaremos EnemyController. Este script 
controlará el movimiento del enemigo y además, hará que, en cuanto colisione con 
nuestro personaje, le cause daño (función que implementaremos más adelante, de 
momento solo la invocaremos): 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class EnemyController : MonoBehaviour { 
5. public float minPos; 
6. public float maxPos; 
7. public float nextLook;  
8.  
9. private PlayerController player; 
10.  
11. private float actPos; 
12.  
13. void Start () { 
14. nextLook = 1f; 
15. player = GameObject.FindGameObjectWithTag 

("Player").GetComponent<PlayerController> (); 
16. } 
17.   
18. void FixedUpdate () { 
19. actPos = this.transform.position.x; 
20.  
21. if (actPos >= maxPos && nextLook== 1f)  
22. { 
23. transform.position -= new Vector3(1f,0f,0f); 
24. nextLook = -1f; 
25. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
26.   } 
27.  
28. else 
29. {  
30. if (actPos >= maxPos && nextLook== 1f) {} 
31. if ((actPos< maxPos && actPos >=minPos) && nextLook 

== 1f)  
32. { 
33. transform.position += new Vector3(1f,0f,0f); 
34. } 
35. else 
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36. { 
37. if ((actPos< maxPos && actPos >=minPos) && 

nextLook == -1f)  
38. { 
39. transform.position -= new 

Vector3(1f,0f,0f); 
40. } 
41. else 
42. { 
43. if (actPos <= minPos && nextLook== -

1f) 
44. { 
45. transform.position += new 

Vector3(1f,0f,0f); 
46. nextLook = 1f; 
47. transform.localScale = new 

Vector2 (nextLook, 1f); 
48. } 
49. } 
50. } 
51. } 
52. } 
53.  
54. void OnCollisionEnter2D(Collision2D col){ 
55. if(col.collider.CompareTag("Player")){ 
56. player.Damage(2);   
57. } 
58. } 
59.  } 

Código 4. Script perteneciente a un enemigo simple. 

En las líneas 5 a 11 se declaran las variables globales y en la función Start se 
inicializan algunas de ellas. En la línea 15 a player se le asigna un Game Object que 
tenga como tag Player y se indica que se quiere tener acceso a las componentes 
relacionadas con el script PlayerController. 

La función FixedUpdate mira en cada instante donde está el enemigo al que se le 
asignó el script. El enemigo se moverá de izquierda a derecha y viceversa entre dos 
valores, minPos y maxPos, que se asignarán de forma manual. En función de si se 
mueve hacia la izquierda o derecha, nextLook tomará un valor u otro, igual que lo 
hacía en el personaje. 

La función OnColliderEnter2D servirá para identificar si el enemigo chocó con el 
personaje. Para ello, en caso de detectarse una colisión, se mira el tag del elemento 
que golpeó y si coincide con el del jugador, se invocará a la función Damage que se 
encargará de restarle vida al personaje.  

Para la asignación manual de miPos y maxPos, cogemos al enemigo, lo arrastramos 
a Hierarchy para que nos aparezca en la Scene (reescalamos si es necesario) y lo 
movemos al punto máximo a la derecha que queremos que llegue andando el 
personaje y tomamos el valor de su posición en X que aparece en Transform. 
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Copiamos este valor en la componente maxPos y repetimos el proceso para el lado 
izquierdo, copiando el valor de la posición X en minPos. En la Ilustración 40 puede 
apreciarse el proceso. Estos valores serán distintos para cada enemigo que situemos 
en el juego.  

 
Ilustración 40. Toma de los valores entre los que se moverá el enemigo. 

Para finalizar con este tipo de enemigos, se le asigna el tag Enemy y se crea un Prefab 
donde guardalo. En caso de querer ejecutar ahora el juego, se debe comentar la línea 
56 ya que esa función, encargada de inflingirle daño al protagonista, aún no ha sido 
creada. 

4.4. PARTES DEL ESCENARIO QUE AFECTAN AL PERSONAJE 

A parte de los enemigos con IA, tenemos elementos en el escenario que requieren 
codificación. ¿Qué pasaría si el personaje se cayese sobre unos pinchos o al agua? ¿Y 
si se cayese al vacío? 

4.4.1. AGUA Y PINCHOS 

En caso de que el personaje se caiga sobre alguno de estos elementos, saldrá 
rebotado hacia arriba y perderá algo de vida.  

Importamos las imágenes que nos hagan falta y escribimos un script llamado 
BouncyElement: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
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4. public class BouncyElement : MonoBehaviour { 
5.  
6. private PlayerController player; 
7.  
8. void Start () 
9. { 
10. player = GameObject.FindGameObjectWithTag 

("Player").GetComponent<Player> (); 
11. } 
12.   
13. void OnTriggerEnter2D(Collider2D col){ 
18. if(col.CompareTag("Player")){ 
15. player.Damage(1); 
16. StartCoroutine(player.Knockback(0.02f, -140, 

player.transform.position)); 
17. } 
18. } 
19.  } 

Código 5. Script que se encarga de hacer rebotar e infligir daño al personaje. 

La única novedad que introduce BouncyElement respecto a los anteriores scripts es 
el uso de la corrutina. Ésta se encarga de llamar a una función de player en paralelo 
o en un segundo plano (Knockback) a la que se esté ejecutando en dicho momento 
(por ejemplo la función Update si el personaje está moviéndose) [30]. De este modo, 
pueden coexistir dos procesos simultáneos. La función Knockback aún no ha sido 
creada al igual que Damage, de modo que la función OnTriggerEnter2D aún no puede 
ser utilizada. La función Knockback se encarga de hacer que el personaje rebote. 

Este script es asignado a la imagen que se haya puesto en escena. También se le 
asignará un Box Collider 2D con IsTrigger activado para que exista la colisión entre 
los dos Colliders. Este script no puede ser probado de momento al no estar la función 
Damage aún implementada. 

Aparte del anterior script, en el caso del agua, vamos a crear una animación 
totalmente aleatoria para dar sensación de que está en constante movimiento a 
través del siguiente código: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class WaterMovement : MonoBehaviour { 
5.  
6. public Sprite[] waterSprite; 
7.  
8. void Start() 
9. { 
10.   StartCoroutine(Move());  
11. } 
12.  
13. public IEnumerator Move () { 
14. int spriteSelected; 
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15.  
16. while (true)  
17. { 
18. spriteSelected = (int) Mathf.Abs (Random.Range (0.0f, 

3.0f)); 
19. GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = WaterSprite 

[spriteSelected]; 
20. GetComponent<SpriteRenderer> ().color = new Color 

(1f,1f,1f,0.6f); 
21. yield return new WaitForSeconds(0.2f); 
22. } 
23. } 
24.  } 

Código 6. Script para el movimiento del agua. 

Esta vez se usa una variable global de tipo array de sprites, cuyos elementos se 
asignan manualmente. 

En la función Start se usa una corrutina que llama al método Move de la misma clase. 

El método Move es de tipo IEnumerator al necesitar ser iterado con un tiempo de 
demora entre ejecución y ejecución. Se genera un número aleatorio entre 0 y 3, en 
total cuatro valores que corresponden al índice de los cuatro sprites que 
compondrán el vector, y en función del valor obtenido, se carga un sprite u otro 
(línea 18). En la línea 20 se le baja la opacidad del sprite seleccionado para que el 
agua resulte translúcida. Este tipo de funciones necesitan que se les devuelva un 
valor en forma de tiempo o frames (línea 21), en esta ocasión, el tiempo que debe 
esperar para volver a ejecutarse el bucle while.  

Este script se asigna a la misma imagen que se le asignó el otro script. Si miramos en 
Inspector, en la componente añadida relacionada con este script aparece la opción 
de Size. En esa opción se debe escribir el número de sprites que compondrán la 
animación. A continuación, aparecen tantas celdas vacías como el número 
introducido en Size, donde se deben arrastrar los sprites para acabar teniendo algo 
como en la Ilustración 41. 

 
Ilustración 41. Asignación de los sprites al script. 

Una vez hecho, crearemos un Prefab para este nuevo elemento. 

4.4.2. CAÍDA LIBRE 

En vez de tener dos terrenos separados por agua, puede ocurrir que no haya nada 
entre ambos, de modo que si el jugador mide mal el salto al intentar cruzar de uno a 
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otro, el personaje puede caerse. Si esto ocurriese, el personaje no dejaría de 
precipitarse al vacío. 

Vamos a crear un objeto vacío (Game Object → Create Empty) que nos servirá para 
que el personaje pierda toda la vida en el caso de caerse. Este elemento consta de un 
Box Collider 2D que marcaremos como IsTrigger y debe ser capaz de abarcar todo el 
ancho del nivel para usar solo un objeto de este tipo que situaremos debajo de la 
plataforma que se encuentre a menor altura como puede apreciarse en la Ilustración 
42. 

 
Ilustración 42. Colocación del elemento vacío. 

A este nuevo Game Object se le ha denominado Fallen y se le ha asignado el script 
Fall: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class Fall : MonoBehaviour { 
5.  
6. private PlayerController player; 
7.   
8. void Start () 
9. { 
10. player = GameObject.FindGameObjectWithTag 

("Player").GetComponent<PlayerController> (); 
11. } 
12.   
13. void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 
14. { 
15. if(col.CompareTag("Player")) 
16. {  
17. player.Damage(5);  
18. }   
19. } 
20.  } 

Código 7. Script correspondiente a caerse al vacío. 

En este script se analizan las colisiones que pueda sufrir el Collider de Fallen. Si el 
Collider del jugador entra en contacto con el Collider de Fallen, el personaje será 
vencido al quitarle toda la vida (línea 17). 
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4.5. CREACIÓN DEL PERSONAJE. SEGUNDA PARTE. 

Ya con los elementos que pueden infligir daño al personaje, es el momento de 
implementar el sistema de vidas del personaje y otorgarle dos formas posibles para 
acabar con los enemigos.  

En este apartado, se comentarán las líneas de código a añadir o editar para cada 
sistema y al final se mostrará el script resultante, una segunda versión de 
PlayerController. 

4.5.1. SISTEMA DE VIDA 

Para crear el sistema de vidas y el personaje pueda sufrir daño e incluso ser vencido, 
se va a modificar el script PlayerController. Para ello se añaden los siguientes 
fragmentos de código: 

 Dos nuevas variables globales: una donde se guardará el valor del máximo 
de vida que puede tener el personaje y otro de la vida que dispone actualmente. 

public int curHealth; 

public int maxHealth = 5; 

 

 En la función Start iniciamos la vida de nuestro personaje al máximo. 

curHealth = maxHealth; 
 

 Dentro de la función Update se añaden al final dos if, uno para evitar que la 
vida actual de nuestro personaje pase del máximo establecido en el caso de usar 
objetos que restablezcan vida y el otro para cuando la vida de nuestro personaje se 
vacía y se llama a la función Die. 

if (curHealth > maxHealth) { 

curHealth = maxHealth; 

} 

 

if (curHealth <= 0) { 

Die (); 

} 

 

 La función Die irá a continuación y, fuera de Update, se reiniciará el nivel. 

void Die () 

{ 

Application.LoadLevel (Application.loadedLevel); 

} 
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 La función Damage también irá fuera y lo que hará es restarle el daño que 
sufra el personaje a la vida actual. 

public void Damage (int dmg) 

{ 

curHealth -= dmg; 

} 

 

 Por último, añadiremos la función Knockback. Se encargará de que el 
personaje salga rebotado al caerse sobre algún elemento con el script 
BouncyElement asignado. Puede ser que el personaje al caerse sobre uno de estos 
elementos no salga rebotado y esto puede deberse a que la masa del personaje es 
demasiado grande y/o el valor de knockbackPwr es demasiado bajo. Esta función 
solo afecta a la componente Y del jugador. Justo antes de la colisión debe hacerse 
que la velocidad valga cero en las dos componentes o el personaje no rebotará al 
traer ya de por si una velocidad en el momento del impacto. Al final devolverá un 0 
porque se pretende que haya un tiempo de espera de 1 frame. 

public IEnumerator Knockback (float knockDur, float knockbackPwr, Vector3 
knockbackDir) 

{ 

float timer = 0; 

 

while (knockDur > timer)  

{ 

timer += Time.deltaTime; 

 

rb2d.velocity = new Vector2 (0, 0); 

rb2d.AddForce (new Vector3 (0, knockbackDir.y * knockbackPwr, 
transform.position.z)); 

} 

yield return 0; 

} 

4.5.2. SISTEMA DE ATAQUE 

Nuestro personaje, aparte de un sistema de vida, posee un sistema de ataque que 
consiste en lanzar un proyectil que avanzará en horizontal y también la posibilidad 
de acabar con los enemigos si se salta sobre ellos. 

4.5.2.1. DISPARO 

Para el disparo, modificaremos el script de PlayerController para asignar una tecla al 
ataque y crear el proyectil, y otro script aparte para el comportamiento del mismo. 



Diseño y desarrollo de un videojuego sobre plataforma móvil 

 

74 
 

En PlayerController añadiremos: 

 Dos variables globales: firePoint que es el punto donde se generará el 
disparo y bubbleBall que es el Game Object que contendrá al proyectil. 

public Transform firePoint;  

public GameObject bubbleBall;  

 Un if dentro de la función Update que se ejecutará cuando se pulse la tecla 
asignada a la acción de disparar. Se creará una instancia de bubbleBall en el punto 
firePoint que especifiquemos. 

if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Return)) { 

 Instantiate (bubbleBall, firePoint.position, firePoint.rotation); 

} 

Combinando estas modificaciones con las del sistema de vida, PlayerController 
tendrá el siguiente aspecto: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class PlayerController : MonoBehaviour 
5. { 
6. public float maxSpeed = 6f; 
7. public float speed = 40000f; 
8. public float jumpPower = 50000f; 
9. public float nextLook = 1f; 
10.  
11. public bool grounded; 
12. public bool canDoubleJump; 
13.  
14. public Transform firePoint; 
15. public GameObject bubbleBall; 
16.  
17. public int curHealth; 
18. public int maxHealth = 5; 
19.  
20. private Rigidbody2D rb2d; 
21. private Animator anim; 
22.  
23. void Start () 
24. { 
25. rb2d = gameObject.GetComponent<Rigidbody2D> (); 
26. anim = gameObject.GetComponent<Animator> (); 
27.  
28. curHealth = maxHealth; 
29. } 
30.  
31. void Update () 
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32. { 
33. anim.SetBool ("Grounded", grounded); 
34. anim.SetFloat ("Speed", Mathf.Abs (rb2d.velocity.x)); 
35.  
36. if (Input.GetAxis ("Horizontal") < 0) { 
36. nextLook = -1f; 
37. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); } 
38.  
39. if (Input.GetAxis ("Horizontal") > 0) { 
41. nextLook = 1f; 
42. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
43. } 
44.  
45. if (Input.GetAxis ("Horizontal") == 0) { 
46. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
47. } 
48.  
49. if (Input.GetButtonDown ("Jump")) { 
50. if (grounded) { 
51. rb2d.AddForce (Vector2.up * jumpPower); 
52. canDoubleJump = true; 
53. } else { 
54. if (canDoubleJump) { 
55. canDoubleJump = false; 
56. rb2d.velocity = new Vector2 

(rb2d.velocity.x, 0); 
57. rb2d.AddForce (Vector2.up * 

jumpPower / 1.75f); 
58. } 
59. } 
60. } 
61.  
62. if (Input.GetKeyDown (KeyCode.Return)) { 
63. Instantiate (bubbleBall, firePoint.position, 

firePoint.rotation); 
64. } 
65.  
66. if (curHealth > maxHealth) { 
67. curHealth = maxHealth; 
68. } 
69.  
70. if (curHealth <= 0) { 
71. Die (); 
72. } 
73. } 
74.  
75. void FixedUpdate () 
76. { 
77. Vector3 easeVelocity = rb2d.velocity; 
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78. easeVelocity.y = rb2d.velocity.y; 
79. easeVelocity.z = 0.0f; 
80. easeVelocity.x *= 0.8f; // Para que no patine  
81.  
82. float h = Input.GetAxis ("Horizontal"); 
83.  
84. if (grounded) { 
85. rb2d.velocity = easeVelocity; 
86. } 
87.  
88. rb2d.AddForce ((Vector2.right * speed) * h); 
89.  
90. if (rb2d.velocity.x > maxSpeed) { 
91. rb2d.velocity = new Vector2 (maxSpeed, rb2d.velocity.y); 
92. } 
93.  
94. if (rb2d.velocity.x < -maxSpeed)  
95. { 
96. rb2d.velocity = new Vector2 (-maxSpeed, rb2d.velocity.y); 
97. } 
98. } 
99.  

100. void Die () 
101. { 
102. Application.LoadLevel (Application.loadedLevel); 
103. } 
104.  
105. public void Damage (int dmg) 
106. { 
107. curHealth -= dmg; 
108.    } 
109.  
110. public IEnumerator Knockback (float knockDur, float knockbackPwr, 

Vector3 knockbackDir) 
111. { 
112. float timer = 0; 
113.  
114. while (knockDur > timer)  
115. { 
116. timer += Time.deltaTime; 
117.  
118. rb2d.velocity = new Vector2 (0, 0);  
119. rb2d.AddForce (new Vector3 (0, knockbackDir.y * 

knockbackPwr, transform.position.z)); 
120. } 
121. yield return 0; 
122. } 
123. } 

Código 8. Segunda versión del script del controlador del personaje. 
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En el componente del Inspector relacionado con este script ahora aparecerán dos 
nuevas opciones: Bubble Ball y Fire Point. En Bubble Ball deberemos arrastrar la 
imagen de nuestro disparo y a Fire Point un Game Object vacío, que será hijo del 
personaje, que situaremos donde queremos que se originen los disparos, como 
puede apreciarse en la Ilustración 43 (de este objeto solo se tomarán sus posiciones 
X e Y). Para que estos cambios se guarden en el Prefab, damos a Apply arriba a la 
derecha dentro de Inspector. De no hacerlo, solamente este personaje y no otro que 
creemos a partir del Prefab, tendrá estos dos elementos asignados. 

 
Ilustración 43. Asignación de Bubble Ball y Fire Point. 

Importamos la imagen del proyectil que disparemos. En este tutorial se ha usado un 
objeto de forma circular, de modo que usaremos Circle Collider 2D para crear su 
Collider, y lo marcaremos como IsTrigger para que pueda colisionar con los Colliders 
de los enemigos. También le asignaremos un Rigidbody2D puesto que vamos a 
dotarle de velocidad (ver Ilustración 44) y lo definiremos como Prefab. 

 
Ilustración 44. Disparo. 

Para finalizar este apartado, vamos a crear el script BubbleBallController: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class BubbleBallController : MonoBehaviour { 
5.  
6. public float speed; 
7.  
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8. public PlayerController player; 
9.  
10. void Start () { 
11. player = FindObjectOfType<PlayerController>(); 
12.  
13. if (player.transform.localScale.x < 0) 
14. { 
15. speed = -speed;  
16. } 
17. } 
18.   
19. void Update ()  
20. { 
21. GetComponent<Rigidbody2D>().velocity = new Vector2 (speed, 

GetComponent<Rigidbody2D>().velocity.y); 
22. Destroy (gameObject, 3.0f); 
23. } 
24.  
25. void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 
26. { 
27. if (col.tag == "Enemy") 
28. {  
29. Destroy (col.gameObject); 
30.  
31. }  
32. if (col.tag != "Player")  
33. { 
34. Destroy (gameObject); 
35. } 
36. } 
37.  } 

Código 9. Script para el control del disparo. 

Como variables globales definimos la velocidad que llevará nuestro disparo y otra 
de tipo PlayerController.  

En la función Start inicializamos la variable player cuando se pulse el botón de 
disparar y de ella obtenemos si el jugador está mirando a la izquierda o derecha, y 
en función de eso, asignamos una velocidad positiva o negativa. El signo (línea 13) 
indica la dirección hacia la que mira: si el signo es negativo mira hacia la izquierda y 
si es positivo, hacia la derecha.  

En la función Update aplicamos la velocidad al disparo y también le asignamos un 
tiempo de vida de 3 segundos antes de autodestruirse si no colisiona con nada; y en 
la función OnTriggerEnter2D miramos el Tag del elemento con el que ha colisionado, 
y en el caso de ser Enemy, se destruirá también al enemigo. El proyectil se destruirá 
siempre que exista colisión que no sea con el jugador. 

Este script se lo asignamos al proyectil y en Inspector, en las propiedades del 
componente perteneciente al script, arrastramos el Prefab de Player hacia la casilla 
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llamada Player y en speed le asignamos un valor positivo que deberemos elegir 
testeando el disparo para obtener algo como en la Ilustración 45. 

 
Ilustración 45. Asignación final de Bubble Ball Controller. 

4.5.2.2. SALTAR SOBRE UN ENEMIGO 

Para acabar con nuestros enemigos, al saltarles encima, vamos a actualizar el script 
GroundCheck cambiando la función OnColliderEnter2D: 

1. IEnumerator OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 
2.  { 
3. if(col.tag == "Enemy")  
4. { 
5. Destroy(col.gameObject); 
6. transform.parent.GetComponent<Rigidbody2D>().velocity = 

new 
Vector2(transform.parent.GetComponent<Rigidbody2D>().velo
city.x, 100f); 

7. yield return new WaitForSeconds(0.2f); 
8. } 
9. else 
10. player.grounded = true; 
11.  } 

 Código 10. Modificación de la función OnTriggerEnter2D de GroundCheck. 

En primer lugar, se comprueba si el elemento IsGrounded acaba de colisionar con un 
elemento con tag Enemy (línea 3) y de darse el caso, se destruye al enemigo (línea 
5). En la línea 6, al elemento padre de IsGrounded (el personaje), le modificamos la 
velocidad que llevase en el momento del impacto, manteniendo el movimiento 
horizontal pero modificando el vertical, de modo que al saltar sobre un enemigo, 
nuestro personaje rebotará.  

En la línea 7 diremos que hasta que no pasen 0,2 segundos no se vuelva a llamar a la 
función aunque exista colisión. Con esto damos tiempo a que desaparezca el 
enemigo y su Collider, de modo que no necesita ser llamada de nuevo la función al 
no existir colisión y la animación de salto seguiría activa. 

Por último, usamos un else para finalizar la animación de saltar en caso de no ser un 
enemigo sobre lo que hayamos caído. 

4.6. CONTROL TÁCTIL 

Lo primero que haremos es hablar del elemento Canvas, un contenedor dentro del 
cual incluiremos objetos de tipo UI (User Interface) que queramos que se vean por 
pantalla como pueden ser los botones, textos o imágenes. Su principal ventaja es que 
todos sus elementos se autoescalan y autoposicionan en función de la resolución del 
dispositivo. 
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Sabiendo en que consiste, procedemos a su creación. Para ello seguimos la ruta 
Game Object → UI → Canvas y se nos generarán dos elementos: Canvas y EventSystem. 
EventSystem se crea automáticamente con Canvas y se encarga de gestionar 
internamente los elementos de tipo UI, de modo que únicamente trabajaremos con 
Canvas. El elemento llamado Canvas lo renombramos como TouchController. Si 
hacemos doble click sobre su nombre en Hierarchy, nos centrará en él en la pantalla 
Scene y observamos que se trata de una zona rectangular; y si miramos en Inspector, 
veremos que no tiene componente de tipo Transform como ocurría con los sprites. 
No debe asustarnos si vemos que es de un tamaño superior al de la cámara puesto 
que, cuando ejecutemos el juego, se ajustará a la pantalla. 

Una vez creado nuestro Canvas, procedemos a crear los botones. Con él seleccionado 
en Hierarchy, vamos a Game Object → UI → Button y se añadirá un botón dentro de 
TouchController. 

Para configurar los botones a nuestro antojo, importamos las imágenes que 
queremos que aparezcan en nuestros botones: izquierda, derecha, A para atacar y B 
para saltar. 

Seleccionamos el botón creado y lo renombramos como bLeft. Moveremos el botón 
a la esquina inferior izquierda y haremos que tenga forma cuadrada dándoles el 
mismo valor a Weight y Height en el componente Rect Transform que aparece en 
Inspector. 

En la componente Image arrastraremos la imagen que queremos que se vea a Source 
Image. Si desplegamos el botón en Hierarchy pulsando sobre la flecha que aparece a 
su izquierda, veremos un objeto de tipo Text al que podremos cambiar el texto a 
mostrar en las propiedades o borrarlo si no nos interesa. 

Repetimos el proceso para todos los botones creando un Button para cada uno de 
ellos y obtendremos algo como la Ilustración 46. 

 
Ilustración 46. Colocación final de los botones en la pantalla. 

Pulsando PLAY vemos que el Canvas y sus elementos se ajustan a la pantalla y 
podemos interactuar con ellos aunque no tengan aún ninguna función asignada. 
También apreciaremos que si cambiamos la resolución de la cámara, los botones se 
quedan estáticos en cuanto a posición y tamaño. Para que esto no pase, vamos a 
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nuestro Canvas, TouchController, en su componente Canvas Scaler y seleccionamos 
en UI Scale Model como Scale With Screen Size como en la Ilustración 47. 

 
Ilustración 47. Ajuste de Canvas Scaler. 

De este modo ya tendremos configurado el apartado gráfico relacionado con los 
botones y ahora vamos a asignar a cada botón una función a invocar cuando se les 
pulse. 

Para ello disponemos de Event Trigger, con el que seremos capaces de avisar a 
nuestros elementos UI que deben responder a cualquier cambio sobre ellos. 

Añadimos esta propiedad desde Add Component en cada uno de los botones y una 
vez añadido, clickamos sobre Add New Event Type. A continuación, se mostrarán los 
diferentes tipos de interacciones que se pueden realizar sobre los botones. Para este 
juego nos hacen falta: 

 Pointer Down: Al pulsar el botón. 

 Pointer Up: Para cuando dejemos de pulsarlo. 

 Pointer Enter: Un dedo situado sobre la pantalla se arrastra hasta el botón. 

 Pointer Exit: Al quitar el dedo del botón sin dejar de presionar la pantalla. 

Las dos últimas funciones solo las incluiremos para bLeft y bRight para facilitar 
moverse a un lado u otro sin necesidad de levantar el dedo. Una vez añadidos los 
diferentes Event Trigger a todos los botones, editaremos nuestro script de 
PlayerController para poder manejar los controles táctiles: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class PlayerController : MonoBehaviour 
5. { 
6.  
7. public float maxSpeed = 6f; 
8. public float speed = 40000f; 
9. public float jumpPower = 50000f; 
10. public float nextLook = 1f; 
11.   
12. private bool right = false; 
13. private bool left = false; 
14. private bool A = false; 
15. private bool B = false; 
16. private float fireRate = 1f; 
17. private float nextFire = 0f; 
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18. public bool grounded; 
19. public bool canDoubleJump; 
20.  
21. public Transform firePoint; 
22. public GameObject bubbleBall; 
23.  
24. public int curHealth; 
25. public int maxHealth = 5; 
26.  
27. private Rigidbody2D rb2d; 
28. private Animator anim; 
29.  
30. void Start () 
31. { 
32. rb2d = gameObject.GetComponent<Rigidbody2D> (); 
33. anim = gameObject.GetComponent<Animator> (); 
34.  
35. curHealth = maxHealth; 
36. } 
37.  
38. void Update () 
39. { 
40. anim.SetBool ("Grounded", grounded); 
41. anim.SetFloat ("Speed", Mathf.Abs (rb2d.velocity.x)); 
42.  
43. if (left) { 
44. nextLook = -1f; 
45. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
46. } 
47.  
48. if (right) { 
49. nextLook = 1f; 
50. transform.localScale = new Vector2 (nextLook, 1f); 
51. } 
52.  
53. if (B) { 
54. if (grounded) { 
55. rb2d.AddForce (Vector2.up * jumpPower); 
56. canDoubleJump = true; 
57. B = false; 
58. } else { 
59. if (canDoubleJump) { 
60. canDoubleJump = false; 
61. rb2d.velocity = new Vector2 (rb2d.velocity.x, 

0); 
62. rb2d.AddForce (Vector2.up * jumpPower / 

1.75f); 
63. B = false; 
64. } 
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65. } 
66. } 
67.  
68. if (A && Time.time>nextFire) { 
69. nextFire = Time.time+fireRate; 
70. Instantiate (bubbleBall, firePoint.position, 

firePoint.rotation); 
71. } 
72.  
73. if (curHealth > maxHealth) { 
74. curHealth = maxHealth; 
75. } 
76.  
77. if (curHealth <= 0) { 
78. Die (); 
79. } 
80. } 
81.  
82. void FixedUpdate () 
83. { 
84. Vector3 easeVelocity = rb2d.velocity; 
85. easeVelocity.y = rb2d.velocity.y; 
86. easeVelocity.z = 0.0f; 
87. easeVelocity.x *= 0.8f; 
88. float h = 0; 
89.  
90. if (left) { 
91. h = -1.0f; 
92. } else { 
93. if (right) {  
94. h = 1.0f; 
95. } else { 
96. h = 0f; 
97. } 
98. } 
99.  
100. if (grounded) { 
101. rb2d.velocity = easeVelocity; 
102. } 
103.  
104. rb2d.AddForce ((Vector2.right * speed) * h); 
105.  
106. if (rb2d.velocity.x > maxSpeed) { 
107. rb2d.velocity = new Vector2 (maxSpeed, rb2d.velocity.y); 
108. } else { 
109. if (rb2d.velocity.x < -maxSpeed) { 
110. rb2d.velocity = new Vector2 (-maxSpeed, 

rb2d.velocity.y); 
111. } 
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112. else { 
113. if (rb2d.velocity.x == 0f) 
114. { 
115. rb2d.velocity = new Vector2 (0f, 

rb2d.velocity.y); 
116. } 
117. } 
118. } 
119. } 
120.  
121. void Die () 
122. { 
123. Application.LoadLevel (Application.loadedLevel); 
124. } 
125.  
126. public void Damage (int dmg) 
127. { 
128. curHealth -= dmg; 
129. } 
130.  
131. public IEnumerator Knockback (float knockDur, float knockbackPwr, 

Vector3 knockbackDir) 
132. { 
133. float timer = 0; 
134.  
135. while (knockDur > timer)  
136. { 
137. timer += Time.deltaTime; 
138.  
139. rb2d.velocity = new Vector2 (0, 0);  
140. rb2d.AddForce (new Vector3 (0, knockbackDir.y * 

knockbackPwr, transform.position.z)); 
141. } 
142. yield return 0; 
143. } 
144.  
145. public void MoveRight() 
146. { 
147. right = true; 
148. } 
149.  
150. public void MoveLeft() 
151. { 
152.  left = true; 
153. } 
154.  
155. public void Attack() 
156. { 
157.  A = true; 
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158. } 
159.  
160. public void Jump() 
161. { 
162. B = true; 
163. } 
164.  
165. public void StopMove() 
166. { 
167.  left = false; 
168.  right = false; 
169. } 
170.  
171. public void StopAttack() 
172. { 
173. A = false; 
174. } 
175.  
176. public void StopJump() 
177. { 
178. B = false; 
179. } 
180. } 

Código 11. Tercera versión del script del controlador del personaje. 

Los cambios respecto al anterior código son: 

 En las líneas 12 a 17 figuran las nuevas variables globales que se encargan 
de los botones y en las líneas 18 y 19 las variables que se encargan de limitar 
el número de ataques a uno por segundo. 

 En las líneas 43 a 71 están los mismos if que teníamos antes pero adaptados 
a controles táctiles, siendo el valor que toma cada una de las variables 
globales la condición. En la línea 68 también se ha añadido una nueva 
condición donde se examina si el tiempo de espera entre dos disparos ha 
vencido para poder efectuar el siguiente [31]. 

 La función FixedUpdate ha sido adaptada a los controles táctiles al igual que 
los if anteriores. 

 En las líneas 145 a 179 se crean las funciones que se invocarán a través de 
los botones según se pase por ellos arrastrando un dedo, se pulsen o dejen 
de pulsar. 

Una vez corregido el script, tan solo nos queda asignar estas nuevas funciones a los 
Event Trigger creados. En el caso de Pointer Down de bLeft tendremos: 

 Un primer campo desplegable que dejaremos con Runtime Only. 

 Un segundo campo, debajo del primero, donde arrastraremos el objeto que 
tiene PlayerController asignado, es decir, nuestro Player. 

 Un tercer campo, a la derecha del primero, donde deberemos elegir la 
función que queremos que se ejecute si se pulsa el botón bLeft. Desplegamos 
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la lista, buscamos el nombre del script que contiene la función 
(PlayerController) y dentro veremos otra lista donde están todas las 
funciones que hay dentro del Script y seleccionamos MoveLeft. 

Al final, tendremos para el botón bLeft cuatro Event Trigger como en la Ilustración 
48. Si pulsamos el botón haremos que nuestro personaje se mueva a la izquierda al 
invocar a la función MoveLeft que cambiará el valor de la variable global left a 
verdadero e igual si pasamos el dedo arrastrándolo. En el caso de que lo quitemos 
arrastrándolo o levantándolo, se llamará a la función StopMove y se pondrá B a falso. 

 
Ilustración 48. Asignación de función para el botón bLeft. 

Siguiendo el mismo procedimiento, realizamos las asignaciones de las funciones a 
los EventTrigger para el resto de botones. 

Aunque nuestro proyecto no esté acabado, ya podemos probar los controles táctiles 
en nuestro terminal.  

4.7. PROBANDO EL PROYECTO EN ANDROID. UNITY REMOTE 4 

4.7.1. INSTALANDO EL SDK ANDROID 

Para poder probar nuestro juego en nuestro smartphone o tablet con Android 
(versión 4.0 o superior), sin necesidad de instalarlo cada vez que queramos realizar 
una prueba, usaremos la aplicación Unity Remote 4 de Unity. De este modo podremos 
simular el juego en cuestión de 5 segundos en vez de tener que esperar a que se 
tenga que compilar e instalar el juego en el terminal móvil cada vez que se quiera 
probar un avance, proceso para el que se necesitan un par de minutos. 

Se recomienda no usar dispositivos que tengan un procesador de Mediatek debido a 
que siempre requieren la instalación de drivers adicionales y suelen dar bastantes 
problemas a la hora de instalarlos. MediaTek es una compañía que se encarga de 
diseñar y distribuir componentes electrónicos como procesadores. El procesador es 
el cerebro del dispositivo, el que se encarga del manejo del SO (Sistema Operativo) 
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y la ejecución de aplicaciones. Para saber si una Tablet o Smartphone posee un 
procesador de esta marca hay que mirar sus especificaciones. Esta información 
suele estar disponible en la web del fabricante del dispositivo. En la Ilustración 49 
se muestra las especificaciones del Smartphone xiaomi Redmi Note 2 con un 
procesador de MediaTek como ejemplo. 

 
Ilustración 49. Especificaciones xiaomi Redmi Note 2.  

Lo primero que debe hacerse es bajar el SDK (Software Development Kit) de la página 
oficial de desarrolladores de Android [32], un kit de desarrollo de software necesario 
para poder crear el juego. Para llegar al apartado de descargas, seleccionamos arriba 
de la web el apartado Develop, y justo debajo, Tools. A la izquierda seleccionamos 
Installing the SDK y aparecerán dos botones, de los cuales seleccione el segundo 
como se aprecia en la Ilustración 50.  

 
Ilustración 50. Apartado de la web de Android para descargar el SDK. 
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Una vez se haya accedido a dicho apartado, seleccionamos download the SDK now. 
Nos llevará a un apartado llamado Other Download Options y a continuación un 
listado. En nuestro caso, estamos usando Windows así que nos bajamos el fichero 
zip, lo descomprimimos y ejecutamos el archivo ejecutable SDK Manager. Si vemos 
un intento de abrir y un cierre al instante, quiere decir que no tenemos el JDK (Java 
Development Kit) actualizado o instalado. Para corregirlo, vamos a la web de Oracle 
a la sección de Downloads y elegimos según nuestro SO.  

Cuando se ejecute bien, se abrirá el Android SDK Manager como se muestra en la 
Ilustración 51. Este proceso tarda bastante tiempo, sobretodo cuando tiene que 
descargar e instalar las APIs de las versiones más recientes de Android. Es por ello 
que se recomienda instalar el menor número de paquetes.Marcaremos todas las 
opciones de las APIs superiores a la mínima que queremos que pueda ejecutar el 
juego, los SDK Build-Tools que vendrán por defecto y de Extras el paquete Google 
USB Driver. A continuación le damos a Install.  

 
Ilustración 51. Pantalla de selección de paquetes para Android a instalar. 

Ya instalado el SDK, tenemos que ir a Edit → Preferences → External Tools y en la 
sección Android buscamos la localización del ejecutable SDK Manager en el apartado 
SDK. 

4.7.2. CONFIGURANDO LA CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO ANDROID 

Una vez descargados e instalados, vamos a configurar la conexión del dispositivo 
Android con el ordenador. Para ello, bajaremos los drivers USB (Universal Serial Bus) 
del fabricante del teléfono/procesador desde su página web y los instalaremos. Este 
paso no es necesario para algunos dispositivos al estar muchos drivers incluidos en 
el SDK. Para ver si nos hace falta, vamos a Administrador de dispositivos con nuestro 
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móvil o tableta conectados al ordenador vía USB y en Otros dispositivos nos 
aparecerá el controlador de nuestro móvil con una señal de advertencia sobre él si 
no los tenemos instalados como ocurre en la Ilustración 52. En el caso de no 
aparecer nada, significa que nuestros drivers están ya instalados.  

 
Ilustración 52. Drivers del dispositivo no instalados. 

Ya comprobado que se tienen los drivers actualizados e instalados, se necesitan 
realizar dos ajustes en el dispositivo: 

 Primero se tiene que activar la opción Orígenes Desconocidos que puede 
encontrarse en Ajustes → Seguridad. Al activar esta opción, se puede instalar 
aplicaciones externas a Google Play.  

  En segundo lugar, en Ajustes → Desarrollo se debe activar la opción 
Depuración USB o Modo Debug (según la versión de Android del dispositivo 
se llamará de una manera u otra). Ahora al conectar el dispositivo a través 
de un cable USB al ordenador, se puede probar el juego para Android en 
tiempo real mediante Unity Remote. 

4.7.3. UNITY REMOTE 4 

Teniendo ya el dispositivo preparado, vamos al Market de Google y nos descargamos 
la aplicación Unity Remote 4. Con esta aplicación, podremos probar nuestro 
videojuego para cualquier dispositivo Android así como iOS. La instalamos y 
ejecutamos y veremos el mensaje de la Ilustración 53. 

 
Ilustración 53. Aplicación Unity Remote 4 al iniciarse. 

Haciendo caso omiso a la notificación, conectamos el dispositivo con un cable USB a 
nuestro ordenador. A continuación, vamos a Edit → Project Settings → Editor y se nos 
abrirá en la pestaña Inspector la información sobre Unity Remote que dejaremos por 
defecto, y por último, le damos a PLAY. Esta acción tardará algo más de lo habitual y 
una vez el juego empiece a ejecutarse, podremos verlo tanto en el dispositivo 
Android como en el ordenador. 
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De este modo, podremos testear nuestro juego e ir probando los avances que 
vayamos realizando a partir de ahora. La calidad gráfica que podremos observar es 
mala al ser una prueba Streaming in live y diferirá bastante de los gráficos que 
veremos en el terminal cuando compilemos el juego y lo instalemos. También se 
aprecia un cierto lag o retardo desde el momento que pulsamos hasta que se ejecuta 
la acción. 

En el caso de que este tipo de pruebas resulten molestas o no consiga que funcione, 
siempre se puede probar en el ordenador haciendo uso del Código 8 y cambiarlo por 
el Código 11 cuando se vaya a compilar para Android. 

4.8. OTROS USOS DEL CANVAS 

Además de utilizar el Canvas para los botones que se encargan del control de nuestro 
personaje, podemos utilizarlo para crear un menú de pausa que pare el juego cuando 
se pulse y nos dé la opción de reiniciar el nivel o continuar donde lo dejamos e 
incluso mostrar la información del personaje como la vida actual de la que dispone. 

4.8.1. MENÚ DE PAUSA 

Para crear el menú de pausa, seleccionamos el Canvas que creamos para los botones, 
TouchController, creamos un elemento hijo mediante UI → Button que llamaremos 
bPause y lo situaremos en la esquina superior derecha. Del mismo modo, crearemos 
otros dos botones que llamaremos bContinue y bRestart que nos servirán para 
continuar el nivel desde donde lo dejamos al pulsar el botón bPause o reiniciarlo 
respectivamente. Además, solo serán visibles cuando se haya pulsado sobre el botón 
bPause y se ocultarán los controles del personaje, obteniéndose como resultado la 
Ilustración 54. Para que sea más sencillo ocultar los botones, juntaremos bContinue 
y bRestart dentro de un GameObject vacío que llamaremos PauseUI y los 
relacionados con el control del personaje en ControlUI. 

 
Ilustración 54. Menú de pausa. 
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Se crea el script PauseMenu con el siguiente código: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class PauseMenu : MonoBehaviour { 
5.  
6. public GameObject PauseUI; 
7. public GameObject ControlUI; 
8.  
9. private bool paused;  
10.  
11. void Start() 
12. { 
13. paused = false; 
14. PauseUI.SetActive (paused);  
15. ControlUI.SetActive (!paused); 
16. } 
17.  
18. void Update() 
19. { 
20. if (paused) 
21. Time.timeScale = 0;  
22.  
23. if (!paused) 
24. Time.timeScale = 1; 
25.  
26. PauseUI.SetActive(paused); 
27. ControlUI.SetActive(!paused); 
28. } 
29.  
30. public void Pause() 
31. { 
32. paused = !paused; 
33. } 
34.  
35. public void Resume() 
36. { 
37. paused = false; 
38. } 
39.  
40. public void Restart() 
41. { 
43. Application.LoadLevel (Application.loadedLevel); 
44. } 
45. } 

Código 12. Script para el menú de pausa. 



Diseño y desarrollo de un videojuego sobre plataforma móvil 

 

92 
 

Se definen tres variables globales públicas, dos de tipo GameObject que 
corresponden con los GameObjects que contienen a los botones y una de tipo boolean 
para controlar si el menú está pausado o no. 

En la función Start se empieza haciendo que paused sea falso, de modo que PauseUI 
esté desactivado y ControlUI visible.  

En la función Update se comprueba si paused ha cambiado su valor. En caso de que 
su valor sea verdadero, el tiempo se parará (línea 20) y si es falso, seguirán 
moviéndose todos los elementos del juego (línea 23). Al final del método, se 
actualizan los botones a mostrar. 

La función Pause es el método que asignaremos al botón bPause tanto para pausar 
como para retomar el juego, la función Resume será la asociada a bContinue para 
reanudar el juego y el método Restart es el perteneciente a bRestart para reiniciar el 
nivel. 

Para asignar las funciones, por ejemplo Pause a bPause, seleccionamos el botón 
bPaused y en Inspector le damos a Add Component y buscamos Event Trigger. Como 
solo nos interesa cuando se pulse sobre el botón y no cuando se deje de hacerlo, de 
modo que solo usaremos un Event Type, Pointer Down. Asignamos el objeto que 
posee el script del que queremos usar la función y la seleccionamos y repetimos este 
proceso para el resto de botones con sus respectivas funciones y ya tendremos 
creado el menú de pausa. 

4.8.2. HUD 

Como ya se dijo, puede mostrarse información de la vida que posee el personaje para 
que el usuario sepa si está a punto de morir o no. Esta información adicional que 
vamos a mostrar es lo que se conoce como HUD y estará visible siempre al igual que 
el botón de pausa. 

Para presentarlo por pantalla, usaremos el Canvas que tenemos y crearemos dentro 
un objeto de tipo UI → Image, lo colocamos en la esquina superior izquierda y lo 
renombramos como Life. Usaremos una imagen según el nivel de vida en cada 
instante, de modo que la imagen que asignemos al principio solo la usaremos para 
ajustar el tamaño de la imagen. Su asignación es exactamente igual que en el caso de 
los botones. 

Se emplea un script llamado HUD cuyo código es el siguiente: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3. using UnityEngine.UI; 
4.  
5. public class HUD : MonoBehaviour { 
6.   
7. public Sprite[] HeartSprites;  
8.  
9. public Image HeartUI;  
10.  
11. private PlayerController player; 
12.  
13. void Start() 
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14. { 
15. player = GameObject.FindGameObjectWithTag 

("Player").GetComponent<PlayerController> (); 
16. } 
17.  
18. void Update() 
19. { 
20. if (player.curHealth < 0) 
21. { 
22. HeartUI.sprite = HeartSprites[0]; 
23. } 
24. Else 
25. { 
26. HeartUI.sprite = HeartSprites[player.curHealth]; 
27. } 
28. } 
29.  } 

Código 13. Código para el HUD. 

Como variables globales se tienen un array de Sprites que contendrá las diferentes 
imágenes según el nivel de vida, un Image que contendrá la imagen de la vida actual 
y se verá por pantalla, y player para poder acceder a la vida del personaje en cada 
instante. 

En la función Update se consulta la vida actual del jugador y se actualiza en función 
de si ha cambiado o no. Se cargará una imagen en función de ello, de modo que si la 
vida actual es 5, se cogerá el elemento con índice 5 y si es 0, índice 0. Al final, 
tendremos algo como en la Ilustración 55, donde se puede ver el juego nada más 
iniciarse con la vida del personaje al máximo. 

 
Ilustración 55. Juego al iniciarse con HUD ya establecido. 
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4.9. OTROS ELEMENTOS DEL ESCENARIO 

4.9.1. PLATAFORMAS MÓVILES 

Las plataformas sobre las que debe pasar el jugador pueden ser estáticas o pueden 
moverse. Para ello creamos un script basándonos en el que desarrollamos para un 
enemigo simple, con la diferencia de poder elegir si queremos que el movimiento de 
la plataforma sea horizontal o vertical desde Inspector. Para ello se usa el siguiente 
código: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class PlatformMovement : MonoBehaviour { 
5. public float minPos; 
6. public float maxPos; 
7. public bool orientation;  
8. public float velocity; 
9. private bool direction; 
10.  
11. private float actPos; 
12.  
13. void FixedUpdate ()  
14. { 
15. if (orientation) 
16. actPos = this.transform.position.y; 
17. else 
18. actPos = this.transform.position.x; 
19.  
20. if (actPos >= maxPos && direction)  
21. { 
22. if (orientation) 
23. transform.position -= new Vector3(0f,velocity,0f); 
24. else 
25. transform.position -= new Vector3(velocity,0f,0f); 
26. direction= false; 
27. } 
28. Else 
29. {  
30. if ((actPos< maxPos && actPos >=minPos))  
31. { 
32. if (orientation) 
33. { 
34. if (direction) 
35. transform.position += new 

Vector3(0f,velocity,0f); 
36. else 
37. transform.position -= new 

Vector3(0f,velocity,0f); 
38. } 
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39. else 
40. { 
41. if (direction) 
42. transform.position += new 

Vector3(velocity,0f,0f); 
43. else 
44. transform.position -= new 

Vector3(velocity,0f,0f); 
45. } 
46. } 
47. if (actPos <= minPos) 
48. { 
49. if (orientation) 
50. transform.position += new 

Vector3(0f,velocity,0f); 
51. else 
52. transform.position += new 

Vector3(velocity,0f,0f); 
53. direction = true; 
54. } 
55. } 
56. } 
57.  
58. void OnTriggerStay2D(Collider2D col) 
59. { 
60. if (col.name != "FirePoint" && col.name != "IsGrounded") 
61. col.transform.parent = transform; 
62. } 
63.   
64. void OnTriggerExit2D(Collider2D col) 
65. { 
66. if (col.name != "FirePoint" && col.name != "IsGrounded") 
67. col.transform.parent = null; 
68. } 
69.  } 

Código 14. Script para plataformas móviles. 

Como novedad respecto al código de enemigo simple, tenemos las variables globales 
orientation, direction y velocity. Con la variable orientation se controla el tipo de 
movimiento de la plataforma (horizontal y vertical), direction se encarga de hacer lo 
mismo que hacía nextLook y ahora es de tipo booleano porque no necesitamos 
invertir la imagen y ocupa menos en memoria que float; y velocity ahora es una 
variable pública para que podamos definir la velocidad a través del Inspector. 

Si se ejecutase el juego sin incluir la función TriggerStay2D en este script, en el caso 
de que el jugador se subiera a una plataforma que se mueve horizontalmente no 
seguiría su movimiento, es decir, la plataforma avanzaría y el personaje se caería. En 
cambio, si la plataforma se moviera en vertical, el jugador saldría disparado cuando 
la plataforma llegase al punto más alto. Esto es debido a que en las líneas de código 
donde movemos la plataforma solo interactúa con su transform y no con el resto de 
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objetos que vayan sobre ella. Sin embargo, al incluir esa función, el personaje se 
mantendrá sobre la plataforma al moverse y en ningún momento se bajaría de ella 
si no es por una decisión tomada por el jugador. 

Para conseguir esto, en OnTriggerStay2D haremos que el personaje se convierta en 
hijo (Game Object Child) de la plataforma cuando se sitúe sobre ella y se modifiquen 
sus coordenadas; dejará de ser hijo cuando se retire de la plataforma mediante la 
función OnTriggerExit2D. Con los if de dentro de cada una de estas dos funciones 
haremos que solo el personaje se convierta en hijo de la plataforma excluyendo a 
sus hijos. Esta exclusión se debe a que si afectase a sus dos hijos, IsGrounded y 
FirePoint, se desvincularían del personaje al convertirse en hijos de la plataforma, 
por lo que dejarían de moverse junto al personaje y no habría forma de que 
volviesen a ser hijos del jugador al abandonar la plataforma. 

Para usarlo, le asignamos el script a las plataformas que queramos que se muevan y 
le asignamos tanto la velocidad, los extremos entre los que se mueve como el tipo 
de orientación. Los valores de posMin y posMax corresponden al valor que tendrá la 
plataforma en el eje X si se mueve en horizontal y del Y si es en vertical. Deberemos 
asignar también a dicha plataforma un segundo Collider que sobresalga un poco por 
encima para que se detecte que hay un objeto sobre la plataforma. En la Ilustración 
56 se muestra un ejemplo de plataforma que se mueve en vertical. 

 
Ilustración 56. Plataforma con dos Colliders y movimiento vertical. 

4.9.2. GENERADOR DE NUBES 

Para otorgarle cierto dinamismo y realismo al videojuego, se crea un generador de 
nubes que consiste en la creación de nubes de forma aleatoria. 

Para la elaboración de este tutorial se van a emplear cuatro tipos de nubes que 
importaremos y convertiremos en Prefabs. Una vez hecho esto, creamos el script 
CloudGenerator: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class CloudGenerator : MonoBehaviour { 
5.  
6. public GameObject[] obj; 
7. public float minTime = 2f; 
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8. public float maxTime = 5f; 
9.  
10. void Start ()  
11. { 
12. Generate (); 
13. } 
14.  
15. void Generate() 
16. { 
17. GameObject cloud; 
18.  
19. cloud = (GameObject) Instantiate (obj [Random.Range (0, 

obj.Length)], transform.position, Quaternion.identity); 
20. Invoke ("Generate", Random.Range (minTime, maxTime)); 
21. } 
22.  } 

Código 15. Script para generar nubes. 

Como variables globales tenemos: un array de tipo GameObject que contendrá los 
distintos diseños de nube que establecimos como Prefabs, y minTime y maxTime que 
definen el rango de espera desde que se generó una nube hasta generar la siguiente. 

Nada más iniciar el juego, se empieza a generar nubes. El funcionamiento de la 
función Generate consiste en crear una instancia del GameObject del array obj a 
partir de una función aleatoria que nos devuelve el índice del elemento del array a 
instanciar y se invoca transcurrido un tiempo al azar que se encuentre entre un 
tiempo mínimo minTime desde la creación de la última nube hasta un tiempo 
máximo maxTime que no se puede superar. 

La nube se crea en el mismo punto donde situemos el generador, al igual hicimos 
con FirePoint en el sistema de ataque. Para ello, emplearemos un GameObject vacío 
que situaremos como hijo de la cámara para que se vaya moviendo junto a la cámara 
y no se creen nubes fuera de cámara. Para asignar las nubes al array deberemos 
arrastrar cada uno de los Prefabs a Obj, como se aprecia en la Ilustración 57. 

 
Ilustración 57. Colocación de CloudGenerator y asignación de elementos. 
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Si ejecutásemos ahora mismo el juego, las nubes se irían generando en el punto 
definido una encima de otra sin moverse. Para que se muevan generaremos un 
nuevo script llamado CloudMovement con el código: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class CloudMovement : MonoBehaviour { 
5.  
6. void Update ()  
7. { 
8. this.transform.position -= new Vector3 (0.7f,0f,0f); 
9.  
10. if (this.transform.position.x <= -328f) 
11. { 
12. DestroyImmediate(this.gameObject); 
13. } 
14. } 
15.  } 

Código 16. Script para mover las nubes. 

En la línea 8 se le asigna la velocidad a la nube, que irá de derecha a izquierda y en 
la línea 10 se comprueba si ha llegado al límite izquierdo de nuestra pantalla para 
destruir la nube y no ocupe espacio en memoria. En la Ilustración 58 se muestra el 
resultado. 

 
Ilustración 58. Nubes generadas con una diferencia de 3 segundos. 
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4.9.3. FONDOS 

Unity nos ofrece la posibilidad de usar un fondo por defecto, que es el que hemos 
visto todas las veces que hemos simulado hasta ahora, pero también podemos 
colocar uno diseñado por nosotros mismos. Importamos la imagen que queremos 
que sea el fondo, la arrastramos a Scene y veremos que la imagen queda por delante 
de todos los elementos que ya disponíamos. Esto se debe a que existe un orden de 
capas y por defecto, los nuevos elementos que entran en la escena quedan al frente. 
Para cambiarlo y enviarlo al fondo, seleccionamos la imagen, nos vamos a Inspector 
y en el apartado Sprite Renderer tenemos Order in Layer, que vendrá a ‘0’ por defecto 
y tendremos que elegir un valor como ‘-4’. El valor ‘0’ corresponde a la capa situada 
más al frente y conforme ese valor sea más pequeño (solo acepta números enteros), 
corresponde a capas que se encuentran más al fondo. 

Aparte del cielo, podemos añadir elementos como montañas, casas, etc. que 
situaremos por delante del cielo asignando un valor mayor que ‘-4’ a Order in Layer.  

4.9.4. SONIDOS 

Un juego no es solo visual, sino que suele ir acompañado por sonidos. Podemos 
añadir diferentes tipos de audio: 

 Un audio que se ejecute durante todo el juego en bucle. 

  Audio que se active al ocurrir un evento en el juego como puede ser 
disparar. 

Usaremos un audio de fondo para dar ambientación y se ejecutará en bucle hasta 
que se finalice el nivel donde se está reproduciendo y dos correspondientes a la 
opción de saltar y atacar. Dicho esto, lo primero que hacemos es crearnos en Assets 
una carpeta a la que llamaremos Sounds y en ella importaremos los audios 
correspondientes. Seleccionamos los audios y en Inspector marcamos Compressed in 
Memory para que ocupen poco espacio en memoria. 

La cámara será la encargada de capturar el audio emitido por cualquiera de los 
elementos del juego a través del componente Audio Listener. Como vamos a emplear 
un audio que suene continuamente y nos interesa que se mantenga el nivel del audio 
mientras dure el nivel, arrastramos el audio a la cámara y se creará el apartado Audio 
Source en Inspector como puede verse en la Ilustración 59. 

 
Ilustración 59. Nueva componente para el audio. 
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Por defecto viene marcada la opción Play On Awake, de modo que se reproducirá el 
audio nada más crearse el objeto al que se le asigna, en este caso la cámara. 
Marcamos la opción Loop para que se ejecute en bucle hasta que abandonemos el 
nivel. 

Tenemos otro tipo de audio que reproduciremos cuando saltemos y ataquemos, es 
decir, cuando accionemos un botón. El sonido correspondiente al disparo se lo 
asignaremos al Prefab de BubbleBall y dejaremos marcado Play On Awake, de modo 
que cada vez que se dispare, al crearse una instancia de BubbleBall se escuchará el 
audio al instante. 

El sonido relacionado con el salto se lo asignaremos al personaje y desmarcamos la 
opción Play On Awake. Para que se ejecute este audio tendremos que editar el Código 
11, correspondiente al controlador del personaje. Tendremos que añadir las 
siguientes líneas de código: 

1. private AudioSource aJump; 
2. aJump = gameObject.GetComponent<AudioSource>(); 
3. aJump.Play (); 

Código 17. Código a añadir a PlayerController para que suene el audio al saltar. 

La línea 1 la deberemos añadir junto al resto de variables globales, la línea 2 carga 
el audio que hay en la componente Audio Source y tendremos que ponerla en la 
función Start y la línea 3 es la reproducción del audio, que irá dentro del if(B) de 
Update dos veces, justo después de B=false los dos. 

4.10. REALIZANDO ALGUNOS AJUSTES 

Unity trae consigo algunos ajustes y opciones que pueden generarnos bugs y acabar 
empeorando el resultado final del juego. 

4.10.1. PEGARSE A LAS PAREDES 

Si probamos a saltar sobre alguna plataforma midiendo el salto de tal manera que 
nuestro personaje choque con un lateral y cuando esto ocurre mantenemos 
presionado el botón de dirección que corresponde a la dirección en la que está la 
plataforma, podremos ver cómo el personaje se quedará pegado a la misma hasta 
que decidamos soltar el botón de dirección.  

Para corregir este “bug” vamos a crearnos un nuevo material. Empezamos haciendo 
una carpeta que llamaremos Materials y dentro hacemos Create → Physics2D 
Materials y lo llamamos newMaterial. Lo seleccionamos y en Inspector cambiamos el 
valor de Friction a 0 como se muestra en la Ilustración 60. Con esto, haremos que la 
fricción entre ambos objetos sea mínima y sea imposible que se queden pegados. 

 
Ilustración 60. Nuevo material para no pegarse en las paredes. 
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Tendremos que aplicar este nuevo material a todos los elementos que tengan 
Collider y no sean Trigger, incluido el personaje. En caso de tener dos Colliders, se 
asigna al que tenga IsTrigger desmarcado como en la Ilustración 61. 

 
Ilustración 61. Asignación del nuevo material. 

4.10.2. SEPARACIÓN ENTRE COLLIDERS 

Cuando se inicia el juego, si se hace zoom sobre el personaje en la parte que pega 
con el suelo, se ve existe una pequeña separación como se muestra en la Ilustración 
62. 

 
Ilustración 62. Separación entre Colliders. 

Esto se debe a que Unity, por defecto, incluye una separación mínima entre los 
Colliders no marcados como Trigger. Para modificar este valor vamos a Edit →Project 
Settings → Physics2D y editamos el valor de Min Penetration For Penalty que 
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deberemos hacer más pequeño como se observa en la Ilustración 63. Hecho esto, la 
separación entre los Colliders será inapreciable. 

 
Ilustración 63. Physics 2D Settings. 

4.11. CAMBIAR DE ESCENA 

En todos los videojuegos, aunque sean de mundo abierto, existen cambios de 
escenas y/o niveles. Ejemplos de estos cambios son: entrar y salir por una tubería o 
alcanzar la bandera que indica el final del nivel en Super Mario.  

En nuestro caso, haremos un cambio de escena cuando nuestro protagonista alcance 
un objeto. Lo primero que haremos es importar la imagen que vamos a utilizar, la 
arrastramos a Scene y le asignamos un Collider de tipo 2D. Este Collider deberá de 
ser tipo Is Trigger para que exista una colisión y pueda pasarse al siguiente nivel. 

Creamos un nuevo script que llamaremos loadLevels para cargar el siguiente nivel: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class loadLevels : MonoBehaviour { 
5.  
6. private bool load = false;  
7. public string level;  
8.  
9. void Update () { 
10. if (load) 
11. Application.LoadLevel(level); 
12. } 
10.  
11. void OnTriggerEnter2D(Collider2D col) 
12. { 
13. if (col.name != "FirePoint" && col.name != "IsGrounded") 
14. load = true; 
15. } 
16.  } 

Código 18. Script para pasar a otro nivel al alcanzar un objeto. 

Se declara una variable de tipo booleana y otra de tipo string. En la función Update 
se comprueba el valor de load para ver si hay que cargar el nuevo nivel, level, al que 
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le asignaremos el nombre del nivel a cargar desde el Inspector y en la función 
OnTriggerEnter2D se comprueba si el jugador ha colisionado con el objeto que lleva 
este script para actualizar el valor de load si fuese necesario. En la línea 13 se utiliza 
un if para indicar que no nos interesa la colisión de esos elementos y no nos muestre 
un error de ejecución al detectar tres colisiones simultáneas.  

Este script se lo asignaremos a nuestro objeto y desde Inspector escribimos el 
nombre del nivel que deseamos cargar una vez nuestro personaje alcance su 
objetivo. Para probar rápido si nuestro script funciona o nó sin tener una segunda 
pantalla creada, podemos guardar nuestra escena actual con otro nombre y mover 
algún elemento del principio para ver si se efectúa bien la carga.  

Para que esto funcione, deberemos tener cargados los niveles en Build Settings. 
Vamos a Files → Build Settings y le damos a Add Current para que se añada la Scene 
que tengamos abierta en ese momento a Scene In Build. Repetimos este proceso con 
todos los niveles que tengamos creados como se ve en la Ilustración 64. 

 
Ilustración 64. Añadiendo escenas al proyecto. 

4.11.1. PANTALLA DE INICIO 

Para que el juego no se inicie directamente, puede crearse una pantalla inicial que 
dé al usuario la posibilidad de iniciar el juego, ver los controles del mismo y/u otras 
opciones. Para ello, crearemos una nueva Scene a la que llamaremos intro y que 
constará de una serie de botones a las que se le asignan la carga de un nivel u otro 
dependiendo de cuál se pulse. En nuestro caso implementaremos la opción de iniciar 
el juego y ver los controles, pero se podrían crear otras opciones como un selector 
de niveles. 

Crearemos un script al que llamaremos MainMenu y su código: 

1. using UnityEngine; 
2. using System.Collections; 
3.  
4. public class MainMenu : MonoBehaviour { 
5.  
6. public string level; 
7. public string control; 
8.  
9. public void newGame() 
10. { 
11. Application.LoadLevel (level); 
12. } 
13.  
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14. public void Control() 
15. { 
16. Application.LoadLevel (control); 
17. } 
18.   } 

Código 19. Script encargado de manejar el menú inicial. 

Asignamos este script a la cámara. Al botón que creemos para empezar a jugar le 
asignaremos la función newGame del mismo modo que hicimos con bPause en el 
apartado 7.1. e igual con Control. El nivel de los nombres se los asignaremos 
manualmente desde Inspector. En las pantallas como la de los controles, deberemos 
crear además un botón que nos permita volver al inicio o ir al juego. 

A la hora de añadir la pantalla de inicio a Build Settings, hay que asegurarse que 
aparezca la primera de la lista pues será la primera que se cargará, como se ve en la 
Ilustración 65, y en el caso de que no sea así, tendremos que moverla al principio. 

 
Ilustración 65. Orden de Build Settings. 

Para moverlo, basta con hacer click izquierdo sobre el nombre de la escena y 
manteniéndolo, arrastrarlo al principio de la lista. 

4.11.2. PANTALLA DE FIN DE JUEGO 

Cuando nuestro personaje haya perdido los cinco corazones que le hemos asignado, 
se mostrará una pantalla de Game Over que nos dará la opción de reiniciar el juego 
desde el primer nivel o ir al menú inicial. Utilizaremos el script MainMenu, asignando 
las funciones ya creadas a los botones. 

Para invocar esta pantalla, editaremos la función Die del script PlayerController, 
quedando: 

1. void Die () 
2.  { 
3. Application.LoadLevel ("gameover"); 
4.  } 

Código 20. Función Die de PlayerController. 
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4.12. EXPORTAR EL JUEGO PARA ANDROID 

Para poder compilar nuestro juego necesitamos unos ajustes previos que ya 
realizamos con Unity Remote 4, en concreto la instalación del SDK, y especificar su 
ruta. Para exportarlo tenemos que ir a File → Build Settings. 

Hay dos formas diferentes de compilar el proyecto: generando el apk (instalable de 
android) en el ordenador o generarlo en el dispositivo android y ejecutarlo, las 
opciones Build y Build And Run disponibles abajo a la derecha, respectivamente.  

Antes de darle a cualquiera de las dos opciones, deberemos seleccionar la 
plataforma a la izquierda e introducir algunas configuraciones en Player Settings, 
opciones marcadas en la Ilustración 66.  

 
Ilustración 66. Plataforma Android seleccionada. 

Una vez se haya accedido a Player Settings, entre otras opciones, aparece el nombre 
del juego y la compañía así como el icono que veremos antes de iniciar el juego. 
También deberemos marcar la opción de Android Settings marcada en la Ilustración 
67 para hacer unos últimos ajustes que requiere Android. 

  
Ilustración 67. Player Settings. 
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El resto de opciones son para realizar ajustes para navegador, ordenador, iPhone, 
etc. 

Una vez marcada, nos encontramos con una serie de opciones. Las que más nos 
interesan son: 

 Resolution and Presentation: De aquí sólo nos centraremos en Orientation 
para definir como queremos que se juegue el juego en el dispositivo, es 
decir, si se puede jugar con el terminal en vertical y horizontal o sólo en una 
orientación. 

  Icon: Se habrá cargado automáticamente el Default Icon en todas las 
resoluciones, de modo que si se va a emplear la misma imagen para todas, 
conviene que la imagen que usemos sea mínimo de 192x192. La opción 
Override for Android la dejamos desactivada. 

 Other Settings: Del apartado Rendering no tocaremos nada. De Identification 
tocaremos el Bundle Identifier al que le asignaremos un nombre de la forma 
“com.CompanyName.ProductName” con todas las letras en minúscula, 
siendo Company Name y Product Name los que se introdujeron antes. En 
Minimum API Level elegiremos la API mínima en la que queremos que se 
pueda ejecutar nuestro juego. 

Una vez modificadas las opciones, volvemos a Build Settings, nos aseguramos que 
estén todos nuestros niveles y seleccionamos una de las dos opciones, Build por 
ejemplo. Seleccionamos la ruta donde queremos que se genere el archivo apk y ya 
tendremos nuestro archivo instalable. 
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5. MANUAL DEL USUARIO 

5.1. INSTALACIÓN 

Una vez generado el instalable apk, lo movemos a la raíz de nuestro dispositivo 
móvil para encontrarlo fácilmente. 

Para poder instalarlo, necesitamos decirle al terminal que queremos permitir la 
instalación de aplicaciones de origen desconocido. Para ello accedemos a la ruta 
Ajustes → Seguridad y activamos la opción Orígenes Desconocidos.  

Una vez hecho estos dos pasos, vamos a Administrador de Archivos o Gestor de 
Archivos (dependiendo de la versión de Android, tendréis una u otra opción), 
seleccionamos la opción Almacenamiento del teléfono y veremos el archivo con 
extensión apk como se aprecia en la Ilustración 68. 

 
Ilustración 68. Instalable en el dispositivo móvil. 

Pinchamos sobre él y nos preguntará si queremos instalar la aplicación. Le damos a 
instalar, esperamos unos segundos a que se instale y ya tendremos nuestra 
aplicación lista para usar como en la Ilustración 69. 

 
Ilustración 69. Juego instalado. 
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5.2. JUEGO 

Una vez instalado el juego, nos aparecerá junto al resto de juegos y aplicaciones en 
el menú del dispositivo. Lo iniciamos y veremos la pantalla de inicio que se muestra 
en la Ilustración 70. 

 
Ilustración 70. Pantalla de inicio. 

Dentro de esa pantalla nos encontramos con dos botones: Jugar y Controles. Si 
pulsamos sobre la segunda opción se nos mostrarán los botones que veremos a la 
hora de jugar y que función realiza cada uno de ellos como se muestra en la 
Ilustración 71. 

 
Ilustración 71. Controles. 

Si iniciamos el juego nos encontraremos con los botones comentados anteriormente 
y la vida que tiene el personaje, representada por corazones como se ve en la 
Ilustración 72. Si somos golpeados por un enemigo perderemos dos corazones y uno 
si nos caemos al agua o a los pinchos. 
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Ilustración 72. Vida del personaje al máximo. 

Para acabar con los enemigos se podrá saltar sobre ellos o dispararles; con un único 
toque basta para derrotarles. No es necesario acabar con ellos para poder pasar de 
nivel. 

El personaje pasará de nivel cuando alcance su nave que aparece en la Ilustración 
73. 

 

Ilustración 73. Final del primer nivel. 
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6.  CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. CONCLUSIONES 

El uso de las nuevas tecnologías se centra, sobre todo, en los ordenadores, 
smartphones, tablets e Internet que se han hecho imprescindibles en nuestra vida 
cotidiana. Las TIC han supuesto un antes y un después en nuestra sociedad, 
modificando la forma de vivir y actuar de los usuarios hasta el punto de convertirse 
en algo absolutamente necesario para poder realizar cualquier tipo de actividad 
tanto profesional como social. Lógicamente, este cambio también ha influido en el 
campo de la enseñanza; independientemente de la edad o tema a tratar, las TIC han 
irrumpido con fuerza en el sector de la educación proporcionando métodos 
atractivos y entretenidos que motivan al alumno y miden el proceso de aprendizaje. 
Esta nueva modalidad de enseñanza ha encontrado un gran aliado en los 
videojuegos debido al auge que han experimentado los dispositivos móviles en estos 
últimos años. El presente proyecto se ha realizado con el fin de ayudar a desarrollar 
juegos con fines formativos para plataformas Android, que reciben el nombre de 
serious games. 

Los serious games son nuevos recursos utilizados en la enseñanza que 
complementan a los ya existentes y suponen una ayuda más para el docente, que 
puede desempeñar su labor y facilitar el proceso de aprendizaje de los alumnos de 
una forma entretenida, sustituyendo el tedio y el aburrimiento que suponían 
tradicionalmente algunas tareas. Estos juegos, en ningún caso, sustituyen a los 
educadores sino que complementan su labor docente. 

El uso de los serious games se ha extendido en diversos campos, siendo utilizados no 
solo en el ámbito de la enseñanza sino también en el de la medicina, ya que los 
hospitales los utilizan como un medio de rehabilitación para los pacientes, y en el 
ámbito del ejército como un medio de instrucción para los militares. Debido al 
amplio abanico de utilidades que poseen los serious games, cada día son más las 
personas y empresas interesadas en desarrollar este tipo de juegos. 

Hoy en día, el desarrollo de un videojuego es bastante más sencillo que hace una 
década. Los motores gráficos han ido evolucionando y, con una leve noción de 
programación, una persona es capaz de recrear en cuestión de meses juegos que a 
principios de los años 90, un equipo de más de 100 personas tardaba años en 
desarrollarlos y, por supuesto, con unos gráficos notablemente superiores debido a 
la gran mejora del hardware. Además, la existencia de grandes comunidades 
dedicadas exclusivamente a los motores donde los usuarios plantean sus dudas que 
son respondidas por otros usuarios, la gran cantidad de tutoriales y recursos 
existentes así como el constante aprendizaje asimilado, representan una gran ayuda 
para poder desarrollar videojuegos que poco tienen que envidiar a algunos que han 
realizado grandes compañías del sector. 

El desarrollo del videojuego es mucho más barato que antaño, e incluso, existen los 
juegos denominados indies que no requieren ningún tipo de ayuda financiera. Sin 
embargo, cuando los juegos empiezan a ser más pretenciosos buscan métodos de 
financiación como kickstarter [33], que permiten recaudar los fondos necesarios 
para cubrir todos los gastos del desarrollo a cambio de una serie de recompensas 
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que apoye el proyecto; las recompensas son una forma de agradecimiento, 
habitualmente una copia del juego en descarga digital, que fija el propio creador en 
virtud de la donación que se haya realizado. Los indies, aunque no disponen de 
grandes presupuestos e independientemente de ser o no financiados por terceros, 
han tenido una gran acogida por parte de los jugadores ya que se comercializan con 
un precio sensiblemente inferior a los juegos desarrollados por las grandes 
empresas del sector. 

La limitación del hardware en los smartphones y tablets abaratan aún más los costes 
del desarrollo de los videojuegos. Dichos costes pueden financiarse, incluir 
publicidad para cubrir gastos e incluso obtener beneficios. 

Los serious games, enfocados al aprendizaje en lugar del entretenimiento, suponen 
todo un hito de innovación en todos aquellos campos en los que se utilizan. El 
interés, la motivación y el deseo de mejora que dichos videojuegos producen en los 
jugadores auguran que quizás serán puntos claves en el futuro de la enseñanza tanto 
a nivel personal como profesional. El ejército, la medicina y la educación son los 
campos pioneros en su utilización, pero su desarrollo y aceptación en décadas 
posteriores, los convertirán en herramientas imprescindibles dentro de una 
sociedad moderna y funcional. 

6.2. LÍNEAS FUTURAS 

En base al trabajo realizado en este proyecto, se proponen una serie de ideas para 
seguir desarrollando el videojuego y el tutorial, de cara a facilitar en mayor medida 
la creación posterior de serious games: 

1. Realizar el juego para iOS. Es necesario utilizar un ordenador Mac OS X con 
Xcode instalado para abrir el proyecto Unity exportado para iOS. Para generar 
un archivo instalable es necesario adquirir una licencia de desarrollador. 

2. Añadir niveles de dificultad, permitiendo al usuario seleccionar el modo de 
juego: fácil, medio o difícil. En los modos se aumentará gradualmente el 
número de obstáculos y enemigos a superar. 

3. Añadir un selector de niveles. A medida que el jugador vaya completando 
niveles, desbloqueará la opción de volver a jugar o retomar la partida desde 
cualquiera de ellos. 

4. Añadir otro tipo de enemigos dotados con un comportamiento distinto, como 
por ejemplo, perseguir al personaje o atacarle si se acerca a una cierta 
distancia. 

5. Añadir rutas alternativas a los niveles para que el jugador decida qué camino 
debe elegir para llegar al final de un nivel. 

6. Añadir elementos, que deban ser recogidos, para poder seguir avanzando en 
un nivel.  

7. Incluir checkpoints (puntos de control). Si el usuario perdiese todas las vidas 
se le dará la oportunidad de reaparecer en un lugar avanzado del nivel. 

8. Pasar estados del personaje (salud restante, munición, etc.) de un nivel a otro. 

9. Adaptar el juego a futuras versiones de Unity actualizando algunas funciones 
propias de Unity que cambian de una versión a otra. 
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