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Resumen 
 

Resumen 

El proyecto abarca desde la creación de una idea para un juego RPG (Role-Playing game) hasta 

diseñar y desarrollar esa idea, para darle forma y desplegarlo finalmente como un videojuego 

RPG multiplataforma funcional.  

En este proceso de diseño y desarrollo se empleara el lenguaje de programación “C#” y 

distintas tecnologías como Unity, Visual Studio, Photoshop, Tiled, Tiled2Unity, Microsoft Excel, 

con el fin de obtener un guion del juego, donde especificaremos los controles del jugador, los 

escenarios, la GUI o menú del jugador, las mecánicas de batalla, los flujos de partidas, la 

gestión de imágenes e iconos, las animaciones, el seguimiento de la cámara, el sistema de 

dialogo, misiones, monetario y de comercio, la creación de objetos, niveles, habilidades, 

parámetros, equipamientos, djinns (espíritus), personajes e NPC y base de datos. 

Además, el proyecto incorpora una historia original ficticia y una banda sonora e efectos 

sonoros acorde con el juego con diferentes pistas y efectos para las diferentes zonas del juego. 

Por último, también hacemos una estimación del precio de venta de este juego RPG. 

 

Abstract 

The project covers from the creation of an RPG(Role-Playing game) game idea to designing and 

developing that idea, to shape it and finally deploy it as a multi-platform functional RPG 

videogame. 

In this design and development process we will use the programming language “C#” and 

different technologies such as Unity, Visual Studio, Photoshop, Tiled, Tiled2Unity, Microsoft 

Excel, in order to obtain a game script, where we specify the player controls, the scenarios, the 

GUI or player’s menu, the battle mechanics, the game streams, the management of images 

and icons, the animations, the camara tracking, the system of dialogue, missions, monetary 

and trade, the creation of objects, levels, abilities, parameters, equipment, djinns (spirits), 

characters and NPC and database. 

In addition, the project incorporates a fictitious original story and a soundtrack and sound 

effects according to the game with different tracks and effects for different areas of the game. 

Finally, we also make an estimate of the sale price of this RPG game. 
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1. Introducción 
 

En la era digital en el que vivimos actualmente, cada vez hay más y más personas que usan la 

tecnología para todo tipo de trabajo, además con la aparición de la pantalla táctil y reducción 

de precios de los dispositivos móviles como los smartphones y tablets, han provocado que 

estas tecnologías sean accesibles a casi todas las personas, por consiguiente fomenta también 

la expansión de las aplicaciones móviles.  

Los videojuegos que también son aplicaciones móviles o de ordenador han ganado bastante 

terreno en esta era digital, esto ha provocado que tenga bastante influencia en el mercado, 

por lo que a menudo se realiza negocios o proyectos en torno a ellos. 

1.1 Objetivos  

El proyecto consiste en crear un juego RPG usando el motor de juegos Unity. En primera 

instancia, el juego está pensado en crearse para dispositivos móviles por lo que su GUI 

(Interfaz gráfica de usuario) está adaptado para esta plataforma, no obstante esto no cambia 

el hecho de que sea multiplataforma ya que también se puede desplegar con la misma GUI y 

usarse sin problemas en otras plataformas como en PC. 

El juego RPG a crear, consiste en una aventura por un mundo ficticio con sus aldeas, ciudades, 

bosques, desiertos, montañas, cavernas, casas, interiores de casas… 

En esta aventura podemos mover el jugador, resolver acertijos, luchar en batalla, interactuar 

con los NPC (habitantes del juego) e otros personajes y comprar o vender objetos. 

A lo largo de toda la aventura existen numerosos obstáculos en el que para avanzar 

necesitamos usar o un poco la cabeza o usar algún poder elemental o cierta información que 

se puede obtener, ya sea interactuando con los demás personajes del juego o bien resolviendo 

algún acertijo. A medida que se avanza en esta aventura viviremos la historia del protagonista 

(jugador que movemos) en su búsqueda de recuperar la memoria mientras que poco a poco se 

va involucrando en la confrontación de la guerra que hay en ese mundo ficticio.   

 

Por tanto, el objetivo de este proyecto es diseñar, desarrollar y desplegar este tipo de juego 

RPG detallado arriba, para ello las tareas a realizar son: 

 Instalación y análisis de las tecnologías a emplear: en esta tarea se instalaran todas 

las herramientas necesarias para el desarrollo del juego RPG, y a continuación se 

estudiara y analizara cada una de las herramientas, configurándolo para su uso. Se 

estudiara y analizara minuciosamente, sobre todo la herramienta Unity, ya que es el 

motor de juego sobre que desarrollaremos nuestro juego RPG.  
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 Creación de distintas escenarios: en esta tarea se creara el mundo ficticio del juego 

RPG con una herramienta especializado en crear mapas y terrenos, para luego 

importarlas al motor de juego Unity, para que pueda desarrollar las interconexiones. 

 

 Creación de la historia del juego: en esta tarea se creara la historia original del juego. 

 

 Creación y búsquedas de los gráficos, música y efectos del juego: en esta tarea se 

creara o se buscara por internet los gráficos, la música y los efectos del juego. 

Inicialmente, se optara por buscarlo en las base de datos de imágenes, sonidos y 

efectos que hay por internet, claro que con el consentimiento de que ponga que se 

pueda usar, más adelante si sobra tiempo se creara por sí mismo.  

 

 Juego RPG: en esta tarea se creara el diseño y desarrollo del juego RPG, es decir, se 

creara los controles del jugador, los escenarios, la GUI o menú del jugador, las 

mecánicas de batalla, los flujos de partidas, la gestión de imágenes e iconos, las 

animaciones, el seguimiento de la cámara, el sistema de dialogo, misiones, monetario 

y de comercio, la creación de objetos, niveles, habilidades, parámetros, 

equipamientos, djinn (espíritus), personajes e NPC y base de datos. 

 

 Pruebas: en esta tarea se comprobara si el juego RPG cumple con los requisitos 

definidos. 

1.2 Tecnologías a emplear 

Para la creación del juego RPG, se usara diversas tecnologías o herramientas, de entre ellas, 

cabe resaltar que la principal tecnología que se usara para crear el juego RPG sería Unity. 

A continuación, describiremos cada una de las tecnologías empleadas para crear el juego RPG. 

1.2.1 Unity (Motor de juegos) 

Unity es un motor de videojuegos creado por Unity technologies. Este software facilita el 

desarrollo de los videojuegos, ya que aporta una tecnología para crear las características y 

funcionalidades de cada objeto del juego. Otra de sus principales ventajas, es que permite la 

creación del diseño de las pantallas y las animaciones. 
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1. Para instalar Unity, simplemente vamos a su página oficial y descargamos el instalador de 

Unity personal, aparte de la versión personal, existen también la versión de plus y pro, 

estas dos últimas son de pago. Una vez descargado el instalador lo ejecutamos, y nos 

pedirá un registro previo, superado ese registro el proceso de instalación es automático. 

 

2. Una vez finalizado la instalación, lo abrimos y procedemos a crear nuestro proyecto de 

desarrollo del videojuego RPG, tal y como se observa en la captura siguiente: 

 

En mi caso, como el juego RPG le pondré de nombre FateLog, entonces el nombre del proyecto 

pongo ese nombre, en “Location” ponemos la ruta donde se creara el proyecto y en 

organización ponemos un nombre cualquiera, ya que en principio es irrelevante. En los 

botones de 2D y 3D, Seleccionamos 2D, ya que en principio el proyecto se desarrollara en 2D, 

El Unity analytics, lo dejamos en su valor por defecto, ya que es irrelevante. 

 

3. Finalizado la creación del proyecto FateLog se abrirá la herramienta Unity y podemos 

observar como es la interfaz gráfica de trabajo de la herramienta Unity, procedemos a 

continuación a configurar la interfaz gráfica de trabajo para su uso, para ello nos vamos a: 

 

 Window -> Layout -> Default  
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Una vez seleccionado nos dejara esta interfaz gráfica de trabajo que se puede observar a 

continuación: 
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Esta interfaz gráfica de trabajo es el más común y es el que más suelo usar.  

 

 Podemos observar que el panel izquierdo donde pone Untitled es el escenario y todo 

lo que hay dentro son los objetos del juego, es decir todo lo que está presente en el 

juego, ya sea visible o invisiblemente, actualmente solo contiene la cámara.  

 

 En el panel central podemos observar la previsualización del juego, en este panel 

también podemos diseñar los objetos de juego del panel izquierdo en la pantalla, es 

decir como por ejemplo cambiar el ancho y alto, su posición, etc. de los objetos del 

juego del panel izquierdo.  

 

 En el panel derecho, podemos cambiar las características y funcionalidades de los 

objetos del juego del panel izquierdo, es decir por ejemplo podemos cambiar de color, 

tamaño de texto de un objeto de juego que represente botón, podemos adherir a un 

objeto del juego un Script que hayamos desarrollado para que haga una acción 

determinado como desaparecer a los 3 segundos. 

 

 En el panel de abajo, es donde creamos y gestionamos todos los recursos del juego, 

tales como imágenes gráficas, Scripts, animaciones, etc. Incluso nos permite guardar 

los objetos del juego que hayamos diseñado en el panel izquierdo, para su posterior 

reutilización. 

 

 

4. Una vez configurado la herramienta Unity, pasamos a echar un vistazo en la ruta que 

especificamos, en donde se crearía el proyecto, una vez allí observar que se ha creado una 

carpeta con el nombre del proyecto, dicho proyecto contiene los elementos que se puede 

apreciar en la captura siguiente: 

 

 La carpeta Assets, contiene todos los recursos del juego, tales como las imágenes, 

Scripts, animaciones, sonidos, efectos,…. 

 

 La carpeta Library, contiene todas las librerías que este motor de juegos proporciona 

para el desarrollo del videojuego, claramente son bastantes útiles, para programar 

Scripts. 
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 La carpeta ProyectSettings, contiene todas las configuraciones que hemos realizado en 

la herramienta, tales como por ejemplo establecer que botones controla al jugador o 

en qué orden debe ejecutar las Scripts, etc. 

 

 La carpeta Temp, es un fichero que guarda las instancias temporales, luego es 

irrelevante, ya que si salimos del motor de juegos esa carpeta desaparece. 

 

  Por último, los dos últimos ficheros son para asociar el proyecto a un entorno de 

desarrollo para desarrollar Script. 

1.2.2 Visual Studio 

Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para el sistema operativo Windows creado 

por Microsoft. Este software facilita la creación de los Scripts, ya que una vez vinculado a la 

tecnología Unity, la herramienta aporta una estructuración del proyecto, además de tener 

como referencia todas las librerías del motor de juegos. La principal ventaja, por la que he 

decidido usar este entorno de desarrollo y no otro es por su potente sistema de sugerencias y 

la comodidad a la hora de programar.  

 

1. La instalación de Visual Studio debería ser automática en el momento de instalar Unity, ya 

que Unity normalmente pregunta en su proceso de instalación, si desea instalar Visual 

Studio como su entorno de desarrollo, no obstante si no pregunta, vamos a la página 

oficial de Visual Studio y descargamos el instalador de Visual Studio de la versión 

Community, que es la versión gratuita si nos registramos con el correo de Microsoft, el 

resto de versiones son de pago. Una vez descargado el instalador, lo ejecutamos y 

seguimos el proceso de guardarlo en la ruta deseada, instalamos solo los elementos que 

vienen por defecto, luego esperamos a que se instale y finalmente una vez instalado 

cerramos el instalador. 

 

2. Pasamos a proceso de vinculación de Unity y Visual Studio. Antes de empezar, Cabe 

resaltar que inicialmente Unity tiene por defecto acoplado a un entorno de desarrollo 

llamado MonoDevelop, este entorno de desarrollo a mi gusto, es inferior a Visual Studio, 

ya que no posee un sistema de sugerencias tan potente como la de Visual Studio, además 

en cuanto a la comodidad de programar, también es inferior a Visual Studio.  

 

Para el proceso de vinculación, solo tenemos que ir a la ruta de nuestro proyecto (Mirar la 

captura de arriba) y buscar el archivo con extensión sln que tiene el nombre de nuestro 

proyecto. Una vez encontrado lo abrimos con la herramienta Visual Studio. Una vez 

abierto, podemos ver la interfaz gráfica de Visual Studio, tal y como se observa en la 

captura siguiente:  
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Prosiguiendo con la vinculación cliqueamos en donde pone “Asociar a Unity”, una vez que 

finalice el proceso ya tendríamos vinculado Unity con Visual Studio, la forma más fácil de 

comprobar que la vinculación ha sido un éxito, es creando un script en Unity en la parte de 

Assets, una vez creado nos vamos a Visual Studio para ver si el Script creado aparece en el 

panel de la derecha de estructuración del proyecto. 

 

3. En cuanto a la configuración de la herramienta no es necesario, ya que su interfaz gráfica 

de trabajo por defecto es bastante amigable y fácil de entender.  

 

4. Con respecto a los paneles de trabajo que aparece en la interfaz gráfica, se puede decir lo 

siguiente: 

 El panel de la derecha con nombre Explorador de soluciones, es donde está 

estructurado todos los Scripts de nuestro proyecto.  

 

 En el panel grande de la derecha donde actualmente pone “Pagina de inicio”, es el 

lugar donde se programa los Scripts. Para ello, tan solo hay que cliquear un script 

creado del panel de la izquierda donde está estructurado todos nuestros scripts. Una 

ventaja de este panel, es que permite abrir varios scripts en este panel. 

 

 El panel de abajo donde pone salida, en principio es irrelevante, ya que es usado 

normalmente para testear, pero como todos los testeos lo vamos a sacar por la salida 

de la consola de la tecnología Unity, por ello este panel es irrelevante. 
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1.2.3 Photoshop 

Photoshop es un editor gráfico creado por Adobe Systems Incorporated. Este software facilita 

bastante la creación y retoque de los diseños gráficos, ya que la herramienta posee 

numerosas funcionalidades de edición y creación de imágenes. Una de las razones principales, 

por la que he decidido usar esta herramienta, es su sistema de capas que son esenciales a la 

hora de crear las imágenes que componen las animaciones del juego. 

 

1. Para la instalación de la herramienta, vamos a su página oficial lo descargamos y lo 

ejecutamos y cliqueamos en siguiente todo el rato y comenzara la instalación, una vez 

finalizado abrimos la herramienta y podemos observar su interfaz gráfica, tal y como se 

observa en la captura siguiente: 
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2. En la captura que se observa arriba, ya he configurado la herramienta, la configuración que 

hice es sacar todos iconos de funcionalidades que se puede observar en el panel izquierdo 

de la imagen de arriba, para ello se da clic derecho en el icono de “…”, al hacerlo nos sale 

la siguiente ventana: 

 

En esta ventana que se observa en la captura de arriba, lo único que hice es mover todos los 

iconos de funcionalidades que había en el panel de herramientas adicionales, hasta el panel 

barra de herramientas, luego al cliquear en “Hecho” los cambios se guardan y la interfaz 

gráfica de trabajo de Photoshop queda configurada. 

 

3. Con respecto a los paneles de trabajo que aparece en la interfaz gráfica, se puede decir lo 

siguiente: 

 

 En el panel izquierdo, se sitúa todos los iconos de funcionalidad de del editor gráfico. 

 

 En el panel grande intermedio, es el área de trabajo donde se puede observar la 

imagen con la que estamos trabajando, claro está si hay una imagen creada o cargada. 

 

 En el panel de la derecha arriba donde pone propiedades, nos dice información de la 

imagen cargada o creada, como por ejemplo el ancho y alto de la imagen. 
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 En el panel de la derecha abajo es donde se sitúa el sistema de capas, en el que cada 

capa representa una imagen, por ello si tenemos un personaje construido con muchas 

capas (capa1=cabeza, capa2=brazo1, capa3=cuerpo,…) podemos crear numerosos 

movimientos del personaje, justo lo que es necesario en las animaciones. El resto de 

paneles adjuntos a este como 3D y canales no lo uso para este proyecto, así que es 

irrelevante. 

1.2.4 Tiled 

Tiled es un editor de mapas y terrenos creado por alguien que se hace llamar Thorbjon, la 

herramienta es un software libre (gratuito), así que no pertenece a ninguna compañía. Esta 

herramienta me facilita la creación del mundo ficticio de mi videojuego. La principal ventaja 

de usarlo, en lugar de la que viene por defecto dentro de Unity, es porque con esta 

herramienta se puede crear el mundo ficticio (terreno, casas, aldeas, desiertos,…) muchísimo 

más rápido, una vez que se aprende como manejarlo.  

 

1. La instalación de la herramienta es bien sencilla, lo descargamos de la página 

www.mapeditor.org , una vez descargado lo instalamos, cliqueando todo el rato en 

siguiente. Tras la instalación, abrimos la herramienta y podemos observar la siguiente 

interfaz gráfica: 

 

 

http://www.mapeditor.org/
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2. La configuración de esta herramienta, consiste principalmente en definir las características 

a la hora de crear un nuevo mapa, para ello cliqueamos en nuevo mapa y aparecerá esto:  

 

 

En la captura de arriba observamos que por defecto están esas características mostradas, de 

esas características lo único que es necesario configurar es cambiar el “Formato de la capa de 

Patrones” de CSV a XML, la razón de ello es que este es el formato que acepta la herramienta 

Tiled2Unity (herramienta que explicare a continuación de esta) para pasar el mapa a Unity.  

 

Una vez configurado, observamos la siguiente interfaz de trabajo: 
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3. En la captura de arriba se puede observar varios paneles de trabajo: 

 

 En panel de atributos a la izquierda de la captura, son las características que hemos 

definido arriba, cuando hemos creado el mapa, cabe resaltar que este panel esta para 

que podamos modificar cuando queramos las características, no obstante hay una 

característica que una vez definido no se puede modificar que es el tamaño del mapa 

(que se refiere al ancho y alto). 

 

 El panel de capas a la derecha arriba de la captura, muestra el sistema de capas de la 

creación de mapas, este sistema consiste básicamente en dividir los objetos del mapa 

en varias capas como por ejemplo el terreno en una capa, los edificios y objetos en 

otra capa, los obstáculos (colisiones) en otra capa, etc. Una vez creadas las capas 

establecemos una jerarquía en el que la capa de terreno aparece abajo del todo, la 

capa de edificios y objetos aparezca encima de la capa de terreno, etc. Adjunto a este 

panel está el Mini-Mapa que es una visión en miniatura del mapa global que estamos 

construyendo. Además, esta adjunto el panel objetos que en principio es irrelevante 

para el proyecto. 

 

 El panel de Conjunto de Patrones a la derecha abajo de la captura, es un panel que 

sirve para cargar tilesets, es decir cargar imágenes con los objetos del mapa, ya sea el 

terreno, las casas, arboles , etc. Una vez cargado esos objetos del mapa podemos 

usarlo para construir el mapa. Adjunto a este panel, está el panel de Terrenos, este 

panel permite guardar un conjunto de patrón determinado del panel de conjunto de 

patrones. 

 

 El panel de cuadricula en el centro de la captura, es donde podemos construir nuestro 

mapa usando los objetos del mapa del panel de conjunto de patrones. El 

procedimiento de construcción es simple, seleccionamos el objeto en el panel de 

conjunto de patrones y llevamos el ratón hasta el panel de cuadricula y veremos 

claramente que el objeto está siendo arrastrado, el resto es colocarlo en el lugar 

deseado del mapa. 

1.2.5 Tiled2Unity 

Tiled2Unity es una herramienta gratis de software libre creado por un usuario llamado 

Seamba. Esta herramienta es usada, para pasar los mapas creados (por la herramienta Tiled) a 

Unity. 
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1. La instalación de la herramienta es bien sencilla, se descarga de la página del autor 

www.seanba.com , lo instalamos cliqueando en siguiente todo el rato. Una vez instalado lo 

abrimos y aparece la siguiente interfaz. 

 

 

2. La configuración de la herramienta es instalar la carpeta Tiled2Unity en la parte de Assets 

de nuestro proyecto Unity, esta configuración es automática teniendo el programa Unity 

abierto. 

 

3. Una vez configurado, el proceso de usar la herramienta es bien sencillo cliqueamos en  

File-> “Open Tiled File …” para cargar el mapa creado por la herramienta Tiled. A 

continuación cliqueamos en el botón de “Big Ass Export Button” con eso automáticamente 

nos crea el mapa en la parte Assets Unity dentro de la carpeta Tiled2Unity -> prefab. 

1.2.6 Microsoft Excel 

Microsoft Excel es una herramienta creado por Microsoft que viene dentro del paquete de 

Microsoft Office, así que el proceso de instalación es obvio y no es necesario configuración. 

 

http://www.seanba.com/
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Esta herramienta es opcional, ya que solo lo uso para visualizar las tablas de la base de datos 

xml de mi proyecto, no obstante no es necesario ya que se puede visualizar igualmente con el 

entorno de Visual Studio. La única diferencia es que la visualización en Excel es mucho más 

fácil de entender (lo que hay dentro de la base de datos) para el público, mientras que la 

visualización de Visual Studio es más jerárquica y difícil de entender para un público que no 

sabe programar.   

1.3 Planificación  

En la planificación, se establecerá en detalle las fases que tendrá el proyecto y se establecerá 

también las horas que dedicaremos a cada fase del proyecto. Además también se mostrara las 

diversas subfases que hay dentro de cada fase del proyecto. 

 

Para reflejar toda la planificación de una forma sencilla y cómoda de entender, se usara un 

diagrama de Gantt, tal y como se puede observar en las gráficas siguientes. 

 

Planificación Global del proyecto 

 

En la planificación global, se puede observar desde una perspectiva global, todas las fases que 

tendrán el proyecto y las horas que se dedicaran a cada fase, además de poder realizar un 

seguimiento del estado de cada fase. 

Según las horas planificadas de cada fase, se establecerá una determinada cantidad de días y 

meses tal y como se aprecia en la gráfica de arriba. Cabe resaltar, que a partir de mediados de 

mayo (comienzo de la fase desarrollo) finalizo por completo las clases, luego mi disponibilidad 

para hacer este proyecto aumenta el doble, de ahí la razón por la que hay una gran diferencia 

entre la planificación de diseño y desarrollo con respecto a las horas. La explicación en detalle 

de esta diferencia seria, si nos fijamos en la gráfica de arriba, dedico un mes y medio al diseño 

por 100 horas y más de 3 meses al desarrollo por más de 400 horas, luego si nos paramos a 

pensar si en un mes y medio dedico 100 horas, por tanto en algo más de 3 meses seria como 

mucho 200 y algo de horas, pero como duplico mi disponibilidad entonces si podría llegar a 

420 horas planificadas para la fase del desarrollo. 

A continuación, se mostrara todas las subfases de cada fase, para tener una idea de cuánto 

tiempo en horas invertimos en cada subfase de una fase. 
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Planificación de las subfases de la fase Anteproyecto y análisis 

de las herramientas 

 

 

Planificación de las subfases de la fase de Diseño 
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Planificación de las subfases de la fase de Desarrollo 

 

Planificación de las subfases de la fase de Pruebas 
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Cabe resaltar que las subfases de la fase de prueba son exactamente las mismas que las 

subfases de la fase de desarrollo. La única diferencia es la dedicación horario a cada subfase de 

la fase de pruebas. 

Además, cabe destacar que en el proceso de desarrollo de un videojuego las pruebas son algo 

muy importantes, son tan importantes que van como de la mano las pruebas y el desarrollo, 

por ello el periodo de pruebas abarca el mismo periodo de tiempo que dedico a la fase de 

desarrollo, ya que se está haciendo constantemente pruebas a medida que desarrollamos el 

videojuego. 

Como el periodo de la fase de prueba abarca el mismo periodo de la fase de desarrollo, 

entonces es obvio que todas las subfases de la fase de prueba dependan de las subfases de la 

fase de desarrollo, es decir por ejemplo, si observamos en la gráfica en la subfase de donde 

pone “Base de datos” vemos que la dedicación horaria es una hora, sin embargo, se establecen 

un periodo de días mucho mayor por ejemplo que la subfase “Sistema de Guardado” que tiene 

una dedicación horaria mayor de dos horas, la razón de ello es porque depende de la fase de 

desarrollo, ya que si en la fase de desarrollo hemos decidido hacer primero la “Base de datos” 

y luego “Sistema de Guardado”, por tanto no podemos adelantar las pruebas de “Sistema de 

Guardado”, cuando ni siquiera hemos empezado a desarrollar “Sistema de Guardado” en la 

fase desarrollo. 

 

Planificación de las subfases de la fase de Entrega y presentación 
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2. Organización del proyecto 
 

Con respecto a la organización del proyecto, se puede decir que el proyecto sigue la típica 

metodología de construcción de proyecto llamado metodología lineal, en el que se van 

pasando por las fases de especificación, diseño, desarrollo y pruebas.  

Teniendo en cuenta, que como ya sabemos más o menos las tareas que hay que realizar del 

proyecto juego RPG, ya que lo mencionamos en el apartado de “objetivos” anteriormente, por 

tanto, se puede dar por concluido la fase de especificación. Por lo que pasamos directamente a 

la fase de diseño. 

2.1 Diseño 

La fase de diseño de este proyecto consiste principalmente en plasmar gráficamente todas las 

tareas que especificamos, de tal forma, que se pueda observar las características y sus 

interacciones. En este proceso de diseño, emplearemos diversos diagramas, tales como mapas 

mentales, diagramas de flujo (historia), diagramas de entidad relación (Base de datos), etc. 

2.1.1 Interfaz de interacción global 

En este diseño gráfico, veremos un esquema global de nuestro proyecto sin entrar en detalles. 
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2.1.2 Pantalla de inicio  

En este diseño gráfico, definiremos las características de la pantalla de inicio, es decir los 

elementos esenciales que deben aparecer en una pantalla de inicio de un juego RPG. 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de pantalla de inicio de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 “Titulo” me refiero al nombre del videojuego, que en mi caso lo llamare Fatelog. 

 

 “Fondo” me refiero a una imagen que hago de fondo para la pantalla de inicio. 

 

 “Nueva partida” me refiero a un botón para empezar el juego desde cero. 

 

 “Continuar” me refiero a un botón para proseguir la aventura desde el último punto 

de guardado. 

 

Una vez finalizado de definir las características de la pantalla de inicio, pasamos a continuación 

a diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos a “Unity” y 

comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el que se observa a 

continuación: 

 

 
 

Tal y como se observa en el diseño de la interfaz de pantalla de inicio arriba, tanto el titulo 

como los botones se han creado con Photoshop manualmente introduciendo luz artificial. 
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En cuanto al funcionamiento, es tan simple como cliquear en alguno de esos dos botones. 

Bueno, es obvio que actualmente ninguno de esos dos botones funciona, por lo que para que 

funcione debería implementarse en la fase de desarrollo con código esos botones. 

2.1.3 Escenarios (Mapa del juego) 

En este diseño gráfico, definiremos el proceso de incorporación de los mapas creados por la 

herramienta Tiled al motor de juegos Unity y así convertirlos en escenarios. 

 

 
 

El proceso mostrado en el diseño gráfico de arriba, comienza con la creación de mapas en la 

herramienta “Tiled”, una vez que los mapas son creados se guarda externamente en una 

carpeta con formato tmx, a continuación con la herramienta Tiled2Unity cogemos esos mapas 

creados y generamos esos ficheros (con sus colisiones) para motor de juegos Unity, una vez 

generados en Unity nos vamos a la carpeta Assets/Tiled2Unity/Prefab 

 
 

Tal y como se observa en la grafico nuestro mapa están ahí (el mapa mostrado en la captura es 

de ejemplo), finalmente lo arrastramos al escenario deseado del motor de juegos Unity. 

Es cuanto a la creación de los mapas y sus colisiones, se harán en la fase de desarrollo. 
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2.1.4 Controles del jugador 

2.1.4.1 Interfaz de botones 

En este diseño gráfico, definiremos la “interfaz de botones”, para ello, primero debemos 

definir las características, es decir los elementos esenciales que deben aparecer en este 

interfaz. 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de la “Interfaz de botones” 

de arriba, se puede decir lo siguiente: 

 

 “Arriba” botón que me permite mover el jugador hacia arriba. 

 

 “Abajo” botón que me permite mover el jugador hacia abajo. 

 

 “Derecha” botón que me permite mover el jugador hacia derecha. 

 

 “Izquierda” botón que me permite mover el jugador hacia izquierda. 

 

 “A” botón que me permite dialogar con los NPC (Non-Player Character) y además 

abrir cofres e observar en ciertos lugares. 

 

Una vez finalizado de definir las características de la “Interfaz de botones”, pasamos a 

continuación a diseñar su interfaz basándonos en estas características, cabe resaltar que como 

mencionamos en objetivos que la primera versión será adaptada a la plataforma android (Para 

móvil), luego cambiaremos los botones arriba, abajo, derecha e izquierda por un joystick 

virtual, que simula la misma función que esos botones, para ello nos vamos de nuevo a 

“Unity”, y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el que se 

observa a continuación: 
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El funcionamiento de esta interfaz de botones es simple, presionamos el botón joystick a la 

izquierda abajo y lo movemos a cualquiera de las direcciones, con eso el jugador debería 

moverse según la dirección elegida. Y con el botón A lo pulsamos cada vez que se quiera 

dialogar con los NPC o abrir cofres o cazar djinns. 

 

Bueno, es obvio que para que funcione el joystick y el botón A, es necesario implementarse en 

la fase de desarrollo con código. Mas adelante se intentara dar un diseño mas guay al botón A. 

 

2.1.4.2 Sistema de animación del jugador 

En este diseño gráfico, definiremos el funcionamiento del sistema de animación del jugador, 

de tal forma que cuando movamos al jugador en el mapa en cualquiera de las 4 direcciones 

(Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda), simule el movimiento en el juego, y cuando estemos con 

el jugador parado (jugador ocioso) simule el jugador sin moverse.  

 

El funcionamiento de este sistema de animación del jugador seguiría los siguientes pasos: 

1. Una vez que se inicia el sistema de animación del jugador entra en un bucle infinito de 

dos estados. 

 

2. Cuando presionamos los botones de mover hacia abajo, arriba, derecha e izquierda, 

entonces siempre se pasa al estado de “Jugador Moviendo”. 
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3. Cuando dejamos de presionar los botones de mover hacia abajo, arriba, derecha e 

izquierda, entonces siempre se pasa al estado de “Jugador Ocioso”. 

 

4. En cualquiera de los dos estados para saber en qué dirección me estoy moviendo o en 

qué dirección me estoy parando, usaremos el eje X e Y, de tal forma que el 

movimiento para arriba (+Y), para abajo es (-Y), para derecha (+X) y para Izquierda (-X). 

Sabiendo hacia qué dirección me muevo, entonces es obvio que animaciones activar, 

de todas las animaciones que dispone cada estado. 

 

5. Cabe resaltar como información adicional, que por ejemplo “Mover Arriba” es una 

animación que simula solo el movimiento del jugador hacia arriba o “Parado Arriba” es 

solo una animación que muestre al jugador quieto mirando hacia arriba. Por último, 

cabe mencionar algo obvio, pero elemental y es que una animación es construida a 

base de varias imágenes reproducido consecutivamente. 

 

Bueno, es obvio que para que funcione todo el sistema de animación mencionado, es 

necesario implementarse en la fase de desarrollo con código. 

2.1.5 Objeto 

En este diseño gráfico, definiremos las características de un objeto, es decir los elementos 

esenciales que lo definan para saber qué tipo de objeto es y cuáles son sus beneficios 

(aumento de parámetros, curar la vida,…), por ejemplo, espadas, pociones, armaduras, etc. 
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de objeto de arriba, se 

puede decir lo siguiente: 

 

 “Icono” me refiero a una imagen en miniatura que haga referencia al objeto. 

 

 “id” me refiero a un identificador que lo localice para la fase de desarrollo. 

 

 “Nombre, Descripción” me refiero al nombre e información del objeto. 

 

 “HP, MP, Atq, Def, Agi” me refiero a los parámetros que otorga el objeto a los 

jugadores que lleve el objeto. 

 

 “Coste, Compra, Venta” me refiero al precio de venta y compra del objeto. 

 

 “Tipo” me refiero al tipo objeto. 

 

 “Otros” me refiero a los objetos obtenidos a lo largo de la historia. 

 

 “Poción, HP, MP” me refiero a si el objeto es una poción y si es una poción de curar 

vida (HP) o curar el mana o los puntos mágicos (MP). 

 

 “Equipamiento, Arma, Cabeza, Cuerpo, Pies, Accesorios” me refiero a si es un objeto 

para equipar a los jugadores y si es, por ejemplo, una espada(Arma), un yelmo 

(Cabeza), una armadura (Cuerpo), unas botas (Pies) o un anillo (Accesorios). 

 

 “PuedeEquipar, Personaje1, Personaje2, Personaje3, Personaje4” me refiero a que 

jugadores o personajes puede equipar o llevar el objeto, por ejemplo, si el objeto es 

una tiara solo lo puede llevar personajes femeninos y si el objeto es un yelmo 

normalmente solo los personajes masculinos. 

 

Por último, cabe mencionar, que un objeto puede contener todas características que están de 

color morado o rosa del diseño gráfico de arriba, sin embargo solamente puede contener una 

característica de color amarillo del diseño gráfico de arriba. 

2.1.6 Nivel 

En este diseño gráfico, definiremos las características de un nivel, es decir los elementos 

esenciales que lo definan para saber cuánta experiencia necesita un personaje del juego para 

subir al siguiente nivel del nivel que esta, también proporciona información de los parámetros 
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base del nivel que está actualmente el personaje, explicado en otros palabras, indica que tan 

fuerte es el personaje en el juego y cuanto necesita entrenar para fortalecerse aún más.  

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de nivel de arriba, se puede 

decir lo siguiente: 

 “Nivel” me refiero al nivel actual 1, 2, 3, … 

 

 “ExpNivel” me refiero a la cantidad de experiencia que se necesita, para pasar al 

siguiente nivel, es decir por ejemplo, si el nivel actual es 12, entonces necesito 

sobrepasar el número que aparece en esta característica, para pasar al nivel 13. 

 

 “HPNivel, MPNivel, AtqNivel, DefNivel, AgiNivel” me refiero a los parámetros que 

otorga el nivel actual.  

2.1.7 Habilidad 

En este diseño gráfico, definiremos las características de una habilidad, es decir los elementos 

esenciales que lo definan para saber qué tipo de habilidad es y cuál es su efecto.  
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de habilidad de arriba, se 

puede decir lo siguiente: 

 “Icono” me refiero a una imagen en miniatura que haga referencia a la habilidad. 

 

 “id” me refiero a un identificador que lo localice para la fase de desarrollo. 

 

 “Nombre, Descripción” me refiero al nombre e información de la habilidad. 

 

 “Nivel” me refiero al nivel que debe alcanzar un personaje para usar la habilidad. 

 

 “CosteMP” me refiero al gasto de puntos mágicos (MP) que requiere usar la habilidad. 

 

 “Área” me refiero a si la habilidad afecta a un enemigo o a varios. 

 

 “Multiplicador” me refiero a cual es el multiplicador de ataque, es decir cuanto daño 

causa la habilidad. 

 

 “TipoHabilidad, Ataque, Recuperación” me refiero al tipo habilidad y si es una 

habilidad para hacer daño al enemigo (Ataque) o para curar a los personajes 

(Recuperación). 

 

 “PuedeUsar, Personaje1, Personaje2, Personaje3, Personaje4” me refiero a que 

jugadores o personajes puede usar la habilidad. 

 

Por último, cabe mencionar, que una habilidad solo puede ser de un tipo, entre “Ataque y 

Recuperación”. 

2.1.8 Parámetro 

En este diseño gráfico, definiremos las características de un parámetro, es decir los elementos 

esenciales que lo definan para saber qué tipo de parámetros hay y que mejoras aportan al 

personaje o jugador cada parámetro. 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de parámetro de arriba, se 

puede decir lo siguiente: 
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 “Descripción” proporciona información de para qué sirve el parámetro. 

 

 “Valor, ValorModificado” número que nos dice que cantidad máxima y actual de 

dicho parámetro que tiene el personaje, es decir, si por ejemplo, tenemos que el valor 

es 400 de hp y el valorModificado es 333 de hp, quiere decir que de nuestra barra de 

vida máxima de 400 puntos, actualmente tenemos 333 puntos, luego se intuye que el 

personaje está herido. 

 

 “Tipo” me refiero al tipo de parámetro. 

 

 “HP” parámetro que nos indica la vida del personaje. 

 

 “MP” parámetro que nos indica los puntos mágicos del personaje. 

 

 “Ataque” parámetro que nos indica la fuerza o el poder ofensivo del personaje. 

 

 “Defensa” parámetro que nos indica la resistencia del personaje. 

 

 “Agilidad” parámetro que nos indica la velocidad del personaje. 

 

 

Por último, cabe mencionar, que un parámetro solo puede ser de un tipo, entre “HP, MP, 

Ataque, Defensa, Agilidad”. 

2.1.9 Djinn 

En este diseño gráfico, definiremos las características de un djinn (espíritu), es decir los 

elementos esenciales que lo definan para saber qué tipo de djinn es y que mejoras en cuanto a 

parámetros aportan al personaje o jugador. 

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Djinn de arriba, se puede 

decir lo siguiente: 
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 “Nombre” me refiero al tipo de djinn entre Tierra, Fuego, Agua y Viento. 

 

 “HP, MP, Atq, Def, Agi” me refiero a los parámetros que otorga el djinn al personaje o 

jugador al portar determinado djinn. 

2.1.10 Jugadores 

2.1.10.1 Jugador 

En este diseño gráfico, definiremos las características de un jugador, es decir los elementos 

esenciales que lo definan para saber qué atributos (parámetros, habilidades, Djinns,…) posee 

un jugador.  

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de jugador de arriba, se 

puede decir lo siguiente: 

 “Nombre” me refiero al nombre del jugador o personaje en concreto. 

 

 “Nivel” me refiero al nivel en el que está el jugador o personaje actualmente.  

 

 “ExpActual” me refiero a la experiencia acumulada que lleva el jugador actualmente. 
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 “Parámetros” me refiero a que tipo de parámetros tiene el jugador o personaje. Cabe 

resaltar que cada parámetro se construye basándose en el diseño de parámetro 

mencionado anteriormente y que todos los jugadores deben poseer 5 parámetros, tal 

y como se muestra en forma de lista en la gráfica de diseño (HP, MP, Ataque, 

Defensa, Agilidad).  

 

 “Equipamientos” me refiero a que tipo de equipamientos tiene el jugador o 

personaje. Cabe resaltar que cada equipamiento se construye basándose en el diseño 

de objeto mencionado anteriormente y que todos los jugadores deben poseer 6 

ranuras de equipamiento, tal y como se muestra en forma de lista en la gráfica de 

diseño (Arma1, Arma2, Cabeza, Cuerpo, Pies, Accesorios).  

 

 “Lista Habilidades” me refiero a que tipos de habilidades posee actualmente el 

jugador o personaje. Cabe resaltar que cada habilidad de esta lista se construye 

basándose en el diseño de habilidad, mencionado anteriormente. 

 

 “Lista Djinns” me refiero a que tipos de Djinns posee actualmente el jugador o 

personaje. Cabe resaltar que cada djinn de esta lista se construye basándose en el 

diseño de Djinn, mencionado anteriormente. 

 

2.1.10.2 Jugadores e inventarios (Crear Jugadores) 

Una vez finalizado de definir el diseño gráfico de jugador, pasaremos a continuación a definir el 

diseño gráfico de creación de jugadores e inventarios de objetos y Djinns que dependen de los 

diseños gráficos de jugador, objeto y djinn mencionados anteriormente. 
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de CrearJugadores de arriba, 

se puede decir lo siguiente: 

 “Lista Jugadores Reserva” es una lista que almacena todos los jugadores o personajes 

manejables que han intervenido en el juego, no obstante, esta lista es llamado como 

almacén de jugadores o personajes, porque todos los jugadores o personajes de esta 

lista no interviene en el juego. Cabe resaltar que cada jugador de esta lista se 

construye basándose en el diseño de jugador, mencionado anteriormente. 

 

La explicación de porqué existe esta lista es que a lo largo de la aventura del juego, 

algunos de los personajes secundarios que manejamos se van en determinados 

puntos de la historia y regresan al grupo más tarde, por ello para conservar sus 

estados se guardan el personaje o jugador en esta lista.  

 

 “Lista Jugadores” es una lista que contiene todos los jugadores o personajes 

manejables que interviene en el juego. Cabe resaltar que cada jugador de esta lista se 

construye basándose en el diseño de jugador, mencionado anteriormente. 

 

Cabe mencionar, que todos los jugadores o personajes secundarios que se van en 

determinados puntos de la historia, entonces se pasa esos jugadores de esta lista a la 

lista de reserva, para conservar sus estados. Y cuando regresan se devuelve de nuevo 

de la lista de reserva a esta lista. 

 

 “Inventario Objetos” es una lista que funciona como una mochila de objetos para los  

jugadores, por lo que, permite llevar una cantidad limitada de objetos. Cabe resaltar 

que cada objeto de la lista se construye basándose en el diseño de objeto, 

mencionado anteriormente. 

 

 “Inventario Djinns” es una lista que funciona como un inventario de djinns, por lo 

que, todos los djinn capturados a lo largo del juego se almacena primero aquí, para 

posteriormente en el menú, podamos asignarlo al jugador que queramos. Cabe 

resaltar que cada djinn de la lista se construye basándose en el diseño de djinn, 

mencionado anteriormente. 

 

 “Información Juego” es un bloque que actúa como centro de control de datos de todo 

el juego, por lo que todos los cambios que se hagan en la listas de jugadores o 

inventarios deben ser reportados a este bloque de información Juego, viceversamente 

cuando nosotros cargamos una partida se activa un sensor en el que el este bloque de 

Crear Jugadores pide los datos al bloque de información Juego para actualizar sus 

listas de jugadores e inventarios. Cabe resaltar que las características del bloque 

información Juego están definidas en el diseño de Información Juego, que lo 

mencionare mas adelante. 
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2.1.11 Enemigos 

En este diseño gráfico, definiremos las características de un enemigo, es decir los elementos 

esenciales que lo definan para saber como esta constituido un enemigo. 

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Enemigos de arriba, se 

puede decir lo siguiente: 

 “Id” me refiero al identificador del enemigo. 

 

 “Nombre” me refiero al nombre del enemigo. 

 

 

 “Exp” me refiero a la experiencia que otorga el enemigo al jugador al ser derrotado. 

 

 “Dinero Máximo” me refiero al dinero maximo que otorga el enemigo al jugador al 

ser derrotado. 

 

 “Dinero Mínimo” me refiero al dinero mínimo que otorga el enemigo al jugador al ser 

derrotado. 

 

 “HP, Atq, Def, Agi” me refiero a los parámetros que tiene el enemigo, es decir que tan 

fuerte es el enemigo. 

 

2.1.12 Base de datos 

En este diseño gráfico, definiremos las características de una base de datos, es decir los 

elementos esenciales que lo definan para saber que tablas almacenan en la base de datos.  
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Base de datos de arriba, 

se puede decir lo siguiente: 

 “Tabla Objetos” es una tabla que contiene casi todas las características o atributos del 

diseño de objeto, mencionado anteriormente. Bajo estos atributos, se va 

almacenando uno a uno cada objeto en la tabla. 

 

 “Tabla Niveles” es una tabla que contiene todas las características o atributos del 

diseño de nivel, mencionado anteriormente. Bajo estos atributos, se va almacenando 

uno a uno cada nivel en la tabla hasta llegar al nivel 100. 

 

 “Tabla Habilidades” es una tabla que contiene casi todas las características o 

atributos del diseño de habilidad, mencionado anteriormente. Bajo estos atributos, se 

va almacenando uno a uno cada habilidad en la tabla. 

 

 “Tabla Enemigos” es una tabla que contiene casi todas las características o atributos 

del diseño de enemigos, mencionado anteriormente. Bajo estos atributos, se va 

almacenando uno a uno cada enemigo en la tabla. 

 

 “Crear Armas, Crear Equipamientos, Crear Pociones, Crear Objetos Historia” Scripts 

que me permiten crear todos los objetos del juego y los almacena en la tabla de 

objetos de la base de datos. 

 

 “Crear Niveles” Script que me permite crear todos los niveles de los jugadores o 

personajes y los almacena en la tabla de niveles de la base de datos. 
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 “Crear Habilidades” Script que me permite crear todas las habilidades de cada 

jugador o personaje manejable y los almacena en la tabla de habilidades de la base de 

datos. 

 

 “Crear Enemigos” Script que me permite crear todos los enemigos del juego y los 

almacena en la tabla de enemigos de la base de datos. 

 

2.1.13 Información Juego 

En este diseño gráfico, definiremos las características del bloque de información Juego, es 

decir los elementos esenciales que lo definan para saber qué tipos de datos se almacenan en 

este bloque que actúa como centro de control de datos de todo el juego. 

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Información Juego de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 
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 “MisionesActivadas y MisionesCompletadas” son vectores que almacenan la 

información de que misiones han sido activadas o completadas. Sirven a la hora de 

cargar una partida, para reactivar las misiones activadas y tener acceso a la 

información de las misiones completadas, para asi no repetir la historia o 

determinados eventos ya realizados. 

 

 “PosiciónX, PosiciónY, PosiciónZ” son las coordenadas en x, y, z de un escenario (Zona 

de mapa del juego). Sirven a la hora de cargar una partida, para ubicar al jugador en 

un determinado punto del mapa, que previamente el jugador haya guardado la 

partida. 

 

 “DirecciónX, DirecciónY” son las direcciones de partida del jugador. Ubicado el punto 

a cargar el jugador, las direcciones de partida sirven para determinar hacia qué lado 

está mirando el jugador, arriba (+X), abajo (-X), Derecha (+Y) o Izquierda (-Y). 

 

 “Escena Actual” escenario (Mapa) almacenado para cargar la partida.  

 

 “Dinero” cantidad de dinero acumulado que posee el jugador. 

 

 “Lista Jugadores Reserva, Lista Jugadores, Inventario Objetos, Inventario Djinns” son 

las mismas listas e inventarios, explicados anteriormente en el bloque de Crear 

Jugadores, en este bloque de información Juego estas listas e inventarios 

simplemente se almacenan aquí para ser usados posteriormente para cargar o 

guardar la partida. 

2.1.14 Sistema de guardado 

En este diseño gráfico, definiremos las características del sistema de guardado, es decir los 

elementos esenciales que lo definan para saber cómo es el proceso de guardar y cargar una 

partida del juego.  
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Con respecto al proceso que aparecen en el diseño gráfico de sistema de guardado de arriba, 

se puede decir lo siguiente: 

 

2.1.14.1  Proceso de Guardar Partida 

Cuando guardamos la partida a través del menú de jugador (Bloque que detallare más 

adelante), se activa automáticamente un chivato llamado Guardar, este chivato es detectado 

por el bloque del sistema de guardado, por lo que comienza el proceso de guardar la partida, 

en dicho proceso de guardar la partida seguimos los siguientes pasos: 

 

1. Nos aseguramos de crear o sobrescribir (si ya existe) un fichero externo (que en mi 

caso, lo llamo DatosFateLog). 

 

2. Comenzamos a copiar todos los datos de misiones, ubicaciones del jugador, listas, 

inventarios y dinero del bloque Información Juego. 

 

3. Copiamos todos estos datos (del bloque Información Juego) en el fichero externo 

DatosFateLog que previamente hemos creado.  

 

4. Finalizado el proceso de guardar la partida, desactivamos el chivato de Guardar. 

 

2.1.14.2 Proceso de Cargar Partida 

Cuando cargamos la partida a través de un botón de la Pantalla de inicio, se activa 

automáticamente un chivato llamado Cargar, este chivato es detectado por el bloque del 

sistema de guardado, por lo que comienza el proceso de cargar la partida, en dicho proceso de 

cargar la partida seguimos los siguientes pasos: 

 

1. Nos aseguramos de comprobar si existe un fichero llamado DatosFateLog. En caso de 

que no exista se finaliza el proceso de cargar y se pasa al paso 4. 

 

2. Comenzamos a cargar todos los datos almacenados del fichero DatosFateLog, en el 

bloque de Información Juego. 

 

3. Finalizado de cargar todos los datos en el bloque Información Juego, activamos a 

continuación el chivato “Sensor cargar partida”, este chivato es detectado por el 

bloque de “Crear Jugadores” y “SistemaMisiones”, por lo que comienza el proceso de 

actualizar las listas e inventarios e misiones a través de los datos del bloque de 

Información Juego. Una que finaliza la actualización en el bloque Crear Jugadores y 

sistema de misiones, entonces estos bloques desactiva el chivato “Sensor cargar 

partida”, cada bloque desactiva su propio chivato de sensor cargar partida. 
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4. Finalizado el proceso de cargar la partida, desactivamos el chivato de Cargar. 

2.1.15 Menú del jugador (GUI) 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz del menú del jugador o lo que es llamado GUI 

(Interfaz Gráfica de Usuario), para ello, como siempre debemos definir primero las 

características, es decir los elementos esenciales que deben aparecer en este interfaz. 

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de menú del jugador de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 “Atrás” me refiero a un botón para retroceder en el menú o para cerrar el menú.  

 

 “Titulo” me refiero a un título que avise en que ventana estamos, es decir ventana de 

Inventario, habilidades, equipamientos,…. Cabe resaltar, que al abrir el menú, se abre 

automáticamente la “Ventana Estado”, por lo que el titulo pasara a llamarse “Menú” 

en lugar de “Estado”. 

 

 “Dinero” me refiero a un número que indique cuánto dinero posee. Cabe mencionar 

que para hacer este muestreo de dinero, se debe acceder al bloque de “Información 

Juego” para traer la información de dinero al menú. 

 

 “Info” me refiero a un panel que muestre información de ayuda sobre cómo usar el 

menú en las distintas ventanas. 
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 “Fondo” me refiero a una imagen que sirve de fondo para el menú de jugador. Cabe 

resaltar que con fondo también se debe pensar que imágenes debemos usar como 

fondo para los paneles de título, botones o las distintas subventanas. 

 

 “Control Ventanas” me refiero a un panel de botones que nos permita, cambiar de 

una ventana a otra de entre todas las ventanas existentes en el diseño gráfico. Cabe 

resaltar que el botón de la ventana seleccionada, para distinguirse del resto es 

necesario cambiarle de color. 

 

 “Crear Jugadores, Información Juego” estos dos bloques solo están en la mayoría de 

los casos para proporcionar ciertos datos al menú de jugador, tales como los datos de 

la lista de jugadores e inventarios del bloque de Crear Jugadores o la información de 

dinero del bloque Información Juego. Cabe mencionar, además que todos los cambios 

que se hagan en las ventanas del menú del jugador, deben ser reportados al bloque 

de Crear Jugadores para actualizar sus listas de jugadores e inventarios. 

 

  “Ventana Estado” me refiero a una ventana que muestre el estado del jugador, es 

decir el nombre e icono del jugador, sus barras de vida HP, MP, Exp, sus parámetros, 

etc. Cabe mencionar, que esta ventana se abre automáticamente al abrir el menú. 

 

 “Ventana Inventario” me refiero a una ventana que muestre todos los objetos que 

tenemos en la mochila (lista de inventario objeto) y además que nos permita 

gestionar esos objetos. Cabe mencionar que para abrir esta ventana debemos cliquear 

el botón Inventario del panel “Control Ventanas”. 

  

 “Ventana Equipamientos” me refiero a una ventana que nos permita equipar, los 

objetos de nuestra mochila a nuestros personajes. Cabe mencionar que para abrir 

esta ventana debemos cliquear el botón Equipamientos del panel “Control Ventanas”. 

 

 “Ventana Habilidades” me refiero a una ventana que nos permita ver que habilidades 

poseen nuestros personajes, además de poder usar ciertas habilidades curativas. Cabe 

mencionar que para abrir esta ventana debemos cliquear el botón Habilidades del 

panel “Control Ventanas”. 

 

 “Ventana Djinns” me refiero a una ventana que nos permita gestionar los djinns del 

inventario de djinns a la lista de djinns de los jugadores. Cabe mencionar que para 

abrir esta ventana debemos cliquear el botón Djinns del panel “Control Ventanas”. 

 

 “Ventana Guardar y Salir” me refiero a una ventana que nos permita guardar la 

partida o salir del juego. Cabe mencionar que para abrir esta ventana debemos 

cliquear el botón Guardar o Salir del panel “Control Ventanas”. 

 

Una vez finalizado de definir las características del menú de jugador, pasamos a continuación a 

diseñar la interfaz del menú basándonos en estas características, para ello abrimos el motor de 
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juego “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el que 

se observa a continuación: 

 
 

Cabe resaltar, que se ha usado la herramienta Photoshop para ajustar las imágenes de los 

botones, fondos, iconos,… 

 

Además, como se puede observar a la izquierda el panel de “Control Ventanas” he sustituido el 

texto de los botones (Inventario, Equipamientos, Habilidades, Djinns, Guardar, Salir) por 

imágenes en miniatura que lo representa, para conseguir un efecto visual mejor, ya que al fin y 

al cabo estamos construyendo un juego, por lo que lo visual importa bastante, además cuando 

nos metemos en cada ventana el título cambia al nombre de esa ventana, por lo que no hay 

ningún problema que induce a error en este aspecto.  

 

La barra debajo de todo de la gráfica es la característica “Info” definido previamente, hay que 

resaltar que esta barra en determinadas ventanas desaparece como en la ventana de estados 

o djinns, porque en la ventana de estados, no es necesario explicar nada y en la ventana de 

djinns aparece en otra parte. 

 

Por último, cabe mencionar que ahora mismo tanto el botón de “Atrás” como el resto de 

botones del panel “Control Ventanas” no funciona en absoluto, ya que actualmente son 

simples imágenes, por lo que para que funcione se necesitaría implementar scripts con código, 

que se hará más adelante en la fase de desarrollo. 

 

2.1.15.1 Ventana Estado 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de la “Ventana Estado”, para ello, primero 

debemos definir las características, es decir los elementos esenciales que deben aparecer en 

este interfaz. 
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Ventana Estados de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 “Fondo” me refiero a una imagen que sirve de fondo para la Ventana de estados 

entera.  

 

 “Icono Jugador” me refiero a una imagen en miniatura que muestre la cara del 

jugador. 

 

 “Nombre, Nivel” me refiero al nombre y nivel del jugador. 

 

 “Barra HP, Barra MP, Barra Exp” me refiero a unas barras que representa de forma 

gráfica la vida (HP), los puntos mágicos (MP) y la experiencia actual del jugador. 

 

 “Atq, Def, Agi” me refiero a los parámetros de ataque, defensa y agilidad que posee el 

jugador actualmente. 

 

Cabe recalcar, que casi toda la información de esta ventana (sus parámetros y exp) es sacado 

de las listas de jugadores del bloque CrearJugadores, mencionado anteriormente al definir el 

menú del jugador. Esto que recalco le pasa lo mismo a casi todas las ventanas. 

 

Una vez finalizado de definir las características de la Ventana Estado, pasamos a continuación a 

diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de nuevo a 

“Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el que se 

observa a continuación: 
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Tal y como se observa en la gráfica de arriba, actualmente se sigue conservando la interfaz del 

menú anterior, pero sin la característica “Info” en esta ventana, la razón de ello es como ya 

explique anteriormente, en esta ventana solo es para observar el estado de los personajes o 

jugadores, luego no se hace nada, por lo que no es necesario explicar nada. Cabe resaltar que 

explicare más adelante seguirá conservando la interfaz menú.  

 

Bueno, con respecto al diseño de las barras se ha creado a través de Photoshop las imágenes 

de barras, aparte del marco amarillo y las 3 barras de colores mostrados en la gráfica en 

realidad se han creado además barras de color negras que simulan las barras vacías. La 

construcción de las barras se hace primero poniendo una barras negras por debajo y por una 

capa superior se pone las barras de colores, de tal forma que por ejemplo cuando las barras de 

HP y MP disminuye, porque el personaje está herido o a gastado puntos mágicos, entonces se 

vea parte de la barra negra que está por debajo, finalmente en la capa más arriba se pone el 

marco de las barras. Cabe resaltar, que la barra Exp es ascendente siempre y cuando llega al 

máximo el personaje sube de nivel y barra de Exp vuelve al comienzo. 

 

Por último, como ya puede haberse dado cuenta al ver la gráfica, vemos que el nivel y exp y 

todos los parámetros (HP, MP, Atq, Def, Agi) muestran XXX, estos son valores por defecto que 

puse yo manualmente a igual que el nombre del jugador, por lo que es obvio que cuando 

lleguemos a la fase de desarrollo debemos programarlo con scripts de tal que redirija los datos 

de las listas de jugadores a esta ventana. 

 

2.1.15.2 Ventana Inventario 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de la “Ventana Inventario”, para ello, primero 

debemos definir las características, es decir los elementos esenciales que deben aparecer en 

este interfaz. 
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Ventana Inventario de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 “Usar” me refiero a un botón que me permita usar los objetos seleccionados. Cabe 

mencionar, que solo pueda usarse objetos pociones.  

 

 “Tirar” me refiero a un botón que me permita tirar los objetos seleccionados. 

 

 “Inventario” me refiero a una subventana que me permita ver todos los objetos 

disponibles en la mochila, además deberá permitir seleccionar un objeto en concreto. 

Aparte de lo anterior, esta subventana debería mostrar en alguna esquina, la cantidad 

máxima de objetos que la mochila permite llevar y cantidad disponible actualmente. 

 

 “Personajes” me refiero a una subventana que me permita ver y seleccionar todos los 

personajes disponibles. 

 

 “InfoJugador” me refiero a una subventana que me permita ver el personaje 

seleccionado actualmente, y sus barras de HP y MP, para que la hora de usar los 

objetos se vean que los cambios se efectúan en dicho personaje. 

 

 “Detalles” me refiero a una subventana que me permita ver la información de la 

descripción del objeto seleccionado, ya que por ejemplo, en el juego existe numerosas 

pociones unos curan más HP o MP que otros, luego la información del objeto es 

bastante útil.  

 

Una vez finalizado de definir las características de la Ventana Inventario, pasamos a 

continuación a diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de 

nuevo a “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el 

que se observa a continuación: 
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Tal y como se observa en la gráfica de arriba, la construcción de la subventana “InfoJugador” 

en la que aparece el icono del jugador, el nivel y las barras HP y MP, sigue la misma 

construcción que la que he explicado en la Ventana Estado, pero más simple, ya que tiene 

menos elementos. 

 

El funcionamiento de esta ventana seguiría los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar un personaje de la subventana personaje. Por defecto se seleccionara el 

primero al entrar en esta ventana. Una vez seleccionado un personaje se podrá ver en 

la subventana de “InfoJugador” el estado del personaje seleccionado. 

 

2. A continuación, seleccionamos un objeto de la subventana “Objetos” (Inventario). Al 

seleccionar un objeto la subventana de “Detalles” debería funcionar de tal forma en el 

que aparece automáticamente el objeto seleccionado y su descripción, al mismo 

tiempo debería iluminarse los botones “Usar” y “Tirar”. Cabe mencionar que el botón 

de “Usar” solo se ilumina al seleccionar un objeto poción. 

 

3. Si queremos usar el objeto cliqueamos en el botón “Usar” y si queremos tirar el objeto 

cliqueamos en el botón tirar o si queremos solo queremos ver la descripción del 

objeto, entonces no hace falta cliquear ningún botón. 

 

 

Por último, como ya puede haberse dado cuenta al ver la gráfica, vemos una incoherencia 

como, por ejemplo, en la subventana de “detalles” vemos que pone <Vacío> y nos muestra 

que “Restaura muchísimo HP”, la razón de ello es que esta captura lo he puesto yo como 

ejemplo de diseño de interfaz, así que puse ciertas informaciones manualmente, cosa que no 

debería hacerse manualmente, porque la forma correcta de hacerlo es por código, que se hará 

en la fase de desarrollo con Scripts. 

Un último detalle a tener en cuenta, es que si observamos el título de esta ventana pone 

Menú, cosa que no debería ser así según lo mencionado anteriormente que el titulo cambia 
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según la ventana a excepción de la Ventana Estado, por lo tanto, como es obvio el cambio 

automático de título también es algo que se implementa en la fase de desarrollo y esto ocurre 

en todas las ventanas que explicare a continuación. 

 

2.1.15.3 Ventana Equipamiento 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de la “Ventana Equipamiento”, para ello, 

primero debemos definir las características, es decir los elementos esenciales que deben 

aparecer en este interfaz. 

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Ventana Inventario de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 “Quitar Todo” me refiero a un botón que me permita desarmar todo los 

equipamientos del personaje seleccionado.  

 

 “Equipar” me refiero a un botón que me permita equipar un objeto al personaje 

seleccionado. 

 

 “Quitar” me refiero a un botón que me permita desarmar solo un equipamiento del 

personaje seleccionado. 

 

 “Personajes” me refiero a una subventana que me permita ver y seleccionar todos los 

personajes disponibles. 

 

 “Equipamientos” me refiero a una subventana que me permita ver todo el 

equipamiento actual del jugador seleccionado y me permita seleccionar un 

determinado equipamiento de entre ellas, ya sea para cambiar el equipamiento o 

desarmarlo. 

 

 “Inventario Disponible” me refiero a una subventana que me permita ver todos los 

objetos disponibles en la mochila que pueda equiparse a ese personaje.  
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 “InfoJugador” me refiero a una subventana que me permita ver el personaje 

seleccionado actualmente y sus parámetros, para que a la hora de cambiar el 

equipamiento se vea que beneficios otorga. 

 

Una vez finalizado de definir las características de la Ventana Equipamientos, pasamos a 

continuación a diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de 

nuevo a “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el 

que se observa a continuación: 

 

El funcionamiento de esta ventana seguiría los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar un personaje de la subventana personaje. Por defecto se seleccionara el 

primero al entrar en esta ventana. Una vez seleccionado un personaje se podrá ver en 

la subventana de “InfoJugador” el estado del personaje seleccionado y sus parámetros. 

 

2. Una vez seleccionado un personaje se podrá ver en la subventana de equipamientos 

todo lo que lleva (Actualmente todo vacío), a continuación seria o cliquear el botón 

“Quitar Todo” para desarmar todo el equipamiento del personaje o cliquear en una 

ranura equipamiento, ya sea “Arma, Cabeza, Cuerpo, Pies, Accesorios”. 

 

3. Una vez cliqueado en una ranura equipamiento, entonces debería iluminarse el botón 

de “Quitar” (por si queremos quitar ese equipamiento seleccionado) y aparecer en la 

subventana “Inventario Disponible” (la que está en el medio abajo de la gráfica) todos 

los objetos disponibles en la mochila que haga referencia a la ranura de equipamiento 

seleccionado y que se pueda equipar al personaje seleccionado. 

 

4. Una vez seleccionado un objeto en la subventana de “Inventario Disponible” debería 

indicarnos en la subventana “InfoJugador” los beneficios de ese objeto, al mismo 

tiempo el botón de “Equipar” se debería iluminar para permitir equipar el objeto en 

caso de que queramos. 
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Bueno, es obvio que todo este funcionamiento mencionado, debería implementarse en la fase 

de desarrollo con código. 

 

2.1.15.4 Ventana Habilidades 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de la “Ventana Habilidades”, para ello, primero 

debemos definir las características, es decir los elementos esenciales que deben aparecer en 

este interfaz. 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Ventana Habilidades de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 

 “Usar” me refiero a un botón que me permita usar las habilidades seleccionadas. 

 

 “InfoJugador” me refiero a un subventana que me permitan ver el nombre y las 

barras HP y MP de un personaje. Cabe resaltar, que en el juego desarrollare como 

máximo 4 personajes manejables, por ello en esta ventana Habilidades se debe 

ajustar estas subventanas “InfoJugador”, de tal forma que pueda entrar 4 de estas 

subventanas, uno para cada personaje.  

 

 “Habilidades” me refiero a una subventana que me permita ver todas las habilidades 

que posee el personaje actualmente, además debe mostrar su coste MP, en caso de 

que hay que usar alguna habilidad como las de curación. Cabe resaltar, que esta 

subventana al igual que la subventana “InfoJugador” se creara 4 de ellas, luego hay 

que ajustar estas subventanas para que entre 4. 

 

 “DeditoSelector” me refiero a la aparición de un par de dedos guías (uno para cada 

jugador) cuando cliqueemos el botón “Usar”, este dedo tiene como objetivo 

ayudarnos en donde debemos pulsar para usar la habilidad en un personaje, por 

ejemplo, si queremos curar a un jugador determinado con una habilidad. 

 

Una vez finalizado de definir las características de la Ventana Habilidades, pasamos a 

continuación a diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de 
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nuevo a “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el 

que se observa a continuación: 

 

El funcionamiento de esta ventana seguiría los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar una habilidad de las mostradas, actualmente no hay ninguna. En un futuro 

cuando no hay ninguna habilidad no debería mostrar nada ni siquiera ese icono en 

blanco que pone <Vacío> con sus XX (costeMP). 

 

2. Una vez seleccionado la habilidad debería iluminarse el botón usar si se trata de una 

habilidad de curación. 

 

3. Una vez cliqueado en el botón usar, si se trata de una habilidad de curación a un 

aliado, debería aparecer los siguientes deditos selectores tal y como se observa en la 

captura siguiente: 
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4. Una vez seleccionado un personaje la habilidad de curación debe surtir efecto 

inmediatamente y los dedos debe desaparecer al instante. Cabe resaltar que en la 

captura muestra dos dedos porque hay dos jugadores.  

 

Bueno, es obvio que todo este funcionamiento mencionado, debería implementarse en la fase 

de desarrollo con código. 

 

2.1.15.5 Ventana Djinns 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de la “Ventana Djinns”, para ello, primero 

debemos definir las características, es decir los elementos esenciales que deben aparecer en 

este interfaz. 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de Ventana Djinns de arriba, 

se puede decir lo siguiente: 

 

 “Iconos Personajes” me refiero a la imagen en miniatura de los personajes. 

 

 “Inventario Personajes” me refiero a una subventana personal de cada personaje en 

el que se vea los djinns que posee cada jugador. 

 

 “Inventario Djinns” me refiero a una subventana que me permita ver todos los djinns 

del inventario. Cabe resaltar, que los djinns que están en el inventario no pertenecen 

a ningún personaje. 

 

Una vez finalizado de definir las características de la Ventana Djinns, pasamos a continuación a 

diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de nuevo a 

“Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el que se 

observa a continuación: 
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El funcionamiento de esta ventana seguiría los siguientes pasos: 

 

1. Cuando nosotros capturamos o adquirimos un djinn estos se añadirían a la subventana 

“Inventario Djinns”. Actualmente en la subventana “Inventario Djinns” de la gráfica se 

ha puesto como ejemplo tal y como puede observar 4 djinns (uno de cada elemento). 

 

2. El proceso de asignación de los Djinns de la subventana “Inventario Djinns” a los 

personajes es tan sencillo como arrastrar el djinn que se quiera asignar al personaje 

deseado, es decir, arrastrar a la subventana de “Inventario Personajes” del personaje 

deseado. 

 

3. Una vez arrastrado al personaje deseado, se ordenan automáticamente en cualquiera 

de los inventarios. 

 

Bueno, es obvio que todo este funcionamiento mencionado, debería implementarse en la fase 

de desarrollo con código. 

 

2.1.15.6 Ventana Guardar y Salir 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de la “Ventana Guardar y Salir”, para ello, 

primero debemos definir las características, es decir los elementos esenciales que deben 

aparecer en este interfaz. 
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de “Ventana Guardar y Salir” 

de arriba, se puede decir lo siguiente: 

 “Guardar” me refiero a una subventana de dialogo que nos pregunte si queremos 

guardar la partida, si elegimos que “SI” comenzara a guardar en el bloque 

“Información juego” todos los datos que aparecen en dicho diseño, tales como 

misiones, ubicaciones del jugador en coordenadas (x, y, z), listas, inventarios, la 

posición de partida del jugador y el escenario en el que esta, etc. Por último nos 

activara un chivato “Guardar” que será detectado por el sistema de guardado. Tanto si 

elegimos “SI” o si elegimos “No” al final regresaremos al menú. 

 

 “Salir” me refiero a una subventana de dialogo que nos pregunte si queremos salir del 

juego, si elegimos que “SI” nos llevara a la pantalla de inicio y si elegimos que “No” 

regresaremos al menú. 

 

Una vez finalizado de definir las características de la “Ventana Guardar y Salir”, pasamos a 

continuación a diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de 

nuevo a “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el 

que se observa a continuación: 
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El funcionamiento de estas ventanas es tan simple como cliquear en el botón “NO” o “SI”. 

Cabe resaltar que en la ventana de salir del juego si cliqueamos que “SI” no regresaremos al 

menú. 

 

Bueno, es obvio que para que funcione el sí o no, es necesario implementarse en la fase de 

desarrollo con código. 

2.1.16 Sistema de combate 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz y su funcionamiento del sistema de combate, 

para ello, como siempre debemos definir primero las características, es decir los elementos 

esenciales que deben aparecer en este interfaz. 

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de sistema de combate de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

1. El sistema se combate se activa cuando el activador de combate envía la señal de 

iniciar combate. 

2. Activado el sistema de combate este coje del bloque de “Crear Jugadores” las listas de 

jugadores e inventario e pasa al estado de comienzo. 

3. Como la modalidad de combate es por turnos, entonces el combate se desarrollara 

con una maquina de estados que tendrá 5 estados (Comienzo, Elección Jugador, 

Elección Enemigo, Victoria y Derrota).  
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4. Cuando el sistema de conbate entra en el estado de comienzo, este lo primero que 

hace es posicionar a los jugadores y enemigos que sean en el terreno de combate y 

además muestra en la interfaz de combate los estados de los jugadores es decir 

muestra el icono, nombre, barra HP y barra MP de cada jugador, para que sepamos 

en cada momento del combate que cantidad de vida y puntos mágicos tiene cada 

jugador. 

5. Cuando finaliza su trabajo en el estado de comienzo este pasa al estado de elección del 

jugador, para que decidamos que hacer entre huir o luchar, en el caso de luchar 

disponemos de varios opciones de acciones a tomar en el menú de combate. 

6. La maquina de estados del sistema de combate estará constantemente pasando del 

estado de “Elección del jugador” y “Elección del Enemigo” hasta que uno de los 

bandos mueran por completo. 

7. Si el bando que muere por completo somos nosotros los jugadores, entonces la 

maquina de estados pasara al estado de Derrota y este estado nos conducirá a la 

pantalla de inicio. 

8. En caso de que el bando que muere por completo son los enemigos, entonces la 

maquina de estados pasara al estado de Victoria y este estado nos conducirá de nuevo 

al escenario en donde entramos en combate al principio, no obstante antes de 

conducirnos al bloque escenario, actualiza previamente las listas de jugadores e 

inventarios del bloque de “Crear Jugadores” y actualiza el dinero adquirido del bloque 

de “Informacion Juego”. 

 

Una vez finalizado de definir las características del menú de jugador, pasamos a continuación a 

diseñar la interfaz del menú basándonos en estas características, aunque obviamente la 

maquina de estados estará presente en esta interfaz de manera invisible, bueno para diseñar 

abrimos el motor de juego “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que 

se obtiene es el que se observa a continuación: 

 
 

Bueno, es obvio que para que funcione todo esto, es necesario implementarse en la fase de 

desarrollo con código. 
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A continuación se detallara el diseño de la interfaz gráfica de menú combate y su 

funcionamiento, además también se detallara la interfaz grafica de la ventana de victoria y 

derrota. 

 

2.1.16.1 Ventana Menú Combate 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz del menú de combate y su funcionamiento, para 

ello como siempre debemos definir primero las características, es decir los elementos 

esenciales que deben aparecer en este interfaz. 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de menú de combate de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

1. Cuando se abre el menú de combate, disponemos de un panel de acciones individual 

para cada jugador y el botón salir del menú de combate. 

2. En cada panel de acciones de un jugador, contiene siempre 3 elementos que son el 

icono que representa al jugador, la acción que va a tomar el jugador y la zona de 

muestreo. 

3. Existen 4 modalidades de acciones (Atacar, Defender, Habilidades y Objetos) que 

nosotros podemos seleccionar, esto son usados para que el personaje actue de acorde 

a la acción elegido. 

4. En caso de que elijamos la acción de habilidades o objetos, entonces se mostrara por 

la zona de muestreo las habilidades del jugador seleccionado o los objetos del 

inventario generalmente pociones solo.  
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5. Una vez mostrado en la zona de muestreo las habilidades o objetos, entonces 

podemos seleccionar el que queramos, en caso de que seleccionemos una habilidad en 

concreto nos mostrara el coste en MP de la habilidad seleccionado. 

6. Por último, como resumen cabe mencionar que todo lo marcado en rojo del diseño 

son en general botones que nos permite cliquear.  

 

Una vez finalizado de definir las características del menú de jugador, pasamos a continuación a 

diseñar la interfaz del menú basándonos en estas características, para ello abrimos el motor de 

juego “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el que 

se observa a continuación: 

 

Bueno, es obvio que para que funcione esto, es necesario implementarse en la fase de 

desarrollo con código. 

 

2.1.16.2 Ventana Derrota y Victoria 

Aquí no es necesario diseñar absolutamente casi nada, ya que es tan simple como mostrar la 

palabra de victoria o derrota en la interfaz del sistema de combate. En caso de victoria 

añadiremos el muestreo del dinero adquirido y la experiencia adquirida. Por tanto la interfaz 

grafica de estas dos ventanas es la que se pueden observar a continuación. 
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Bueno, es obvio que para que funcione bien cuando mostrar una ventana o otra, es necesario 

implementarse en la fase de desarrollo con código. 

 

2.1.16.3 Sistema de animaciones de combate 

El sistema de animaciones de combate nos permitirá que el combate cobre vida por asi decirlo, 

ya que permite simular la respiración de los jugadores o cuando ataca se mueve o cuando usa 

una habilidad lance un conjuro mágico, etc. En resumidas palabras con la incorporación del 

sistema de combate obtedremos efectos visuales bastantes buenos que simula que realmente 

esta haciendo la acción que le hemos mandado hacer, de la misma forma ocurre con los 

enemigos. 

Cabe resaltar que habrá dos tipos de diseño de sistema de animaciones de combate, uno es 

usado para el jugador y el otro para el enemigo, no obstante los dos son similares. Cabe 

mencionar que en combate como máximo permitimos solo la aparición de 3 enemigos y 4 

jugadores 
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2.1.16.3.1 Sistema de animaciones del Jugador 

 

A la vista del diseño de arriba, podemos decir que empieza en el estado ocioso que es el 

estado en el que el personaje no hace nada y contendrá una animación de simulación de 

respirar y del estado ocioso va hacia cualquiera del resto de los estados para simular la 

animación que le corresponde en el momento adecuado. Cabe resaltar que existe 3 estados de 

atacando debido a que como máximo puede aparecer 3 enemigos y si aparece los 3 enemigos, 

entonces estará ubicado en diferentes posiciones, luego cada uno de esos 3 estados atacando 

simula la misma animación de ataque pero en diferentes posiciones. 

 

2.1.16.3.2 Sistema de animaciones del Enemigo 

 

En cuanto al diseño de las animaciones del enemigo es similar al de los jugadores pero mas 

simple y con la diferencia de que tiene 4 estados atacando en lugar de 3, ya que como máximo 

puede aparecer 4 jugadores en el combate. 
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2.1.17 Sistema de misiones (Historia) 

En este diseño gráfico, definiremos como es el recorrido de la historia principal del juego. 

 

 

2.1.18 Sistema de diálogos 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de un “Sistema de diálogos”, esta interfaz es tan 

sencilla como enviar las líneas de dialogo a la caja de dialogo, luego su diseño seria lo que se 

observa en la gráfica siguiente. 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de “Sistema de diálogos” de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 “Lista Dialogo” me refiero a una lista de mensajes ordenados, preparados para 

mostrarse en la caja de dialogo en orden, de tal forma que pueda simular una 

conversación. 
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 “Caja de dialogo” me refiero a una caja en donde se muestren esos mensajes de la 

lista de dialogo,  la caja de dialogo básicamente es una imagen que hace de fondo. 

 

 

Una vez finalizado de definir las características de “Sistema de diálogos”, pasamos a 

continuación a diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de 

nuevo a “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el 

que se observa a continuación: 

 

El funcionamiento de esta caja de dialogo es tan simple como mostrar el mensaje que se 

quiere transmitir. Para simular una conversación hay que preparar de antemano una “lista 

Dialogo”, es decir una lista de mensajes preparados para mostrarlo en orden. Cabe mencionar, 

que en la gráfica de diseño de interfaz mostrado se ha puesto una línea de mensaje de 

ejemplo, que puede no tener nada que ver con la historia. 

 

 

Bueno, es obvio que para que funcionen esta caja de dialogo, es necesario implementarse en 

la fase de desarrollo con código. 

2.1.19 Sistema comercio 

En este diseño gráfico, definiremos la interfaz de un “Sistema de comercio”, para ello, primero 

debemos definir las características, es decir los elementos esenciales que deben aparecer en 

este interfaz. Cabe resaltar, de antemano que este diseño incluye también adicionalmente 

todo lo relacionado con el sistema monetario del juego, es decir incluye todo lo que tenga que 

ver con el uso del dinero. 
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Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de “Sistema de comercio” de 

arriba, se puede decir lo siguiente: 

 

 “Jugador” representa al jugador que controlamos. 

 

 “Comerciante” representa a un NPC (Non-Player Character) que actúa como 

comprador o vendedor en el juego. 

 

 “Comprar” botón del sistema de comercio que me permite comprar armas, 

armaduras, objetos, etc. 

 

 “Atrás” botón del sistema de comercio que me permite volver para atrás o salir, sin 

comprar o vender. Este botón es útil cuando solo estoy echando un vistazo a los 

artículos del comerciante. 

 

 “Vender” botón del sistema de comercio que me permite vender los objetos que 

poseemos en el inventario objetos. 

 

 “Catalogo” me refiero a los artículos que tiene el comerciante para vender. 

 

 “Inventario objetos” muestra nuestro inventario de objetos, para que seleccionemos 

los objetos que queremos vender. 
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 “Confirmar” mensaje de confirmación de la transacción, ya sea que queramos 

comprar o vender. En caso de que seleccionemos que “NO”, es como salir del sistema 

de comercio usando el botón atrás, es decir sin realizar absolutamente nada, y en caso 

de que seleccionemos que “SI”, si se trata de una compra, entonces modificaremos el 

valor de dinero del bloque “Información Juego” y las listas de inventario de objetos 

del bloque “Crear Jugadores” y si se trata de una venta, entonces solo modificaremos 

el valor de dinero del bloque “Información Juego”. 

 

Pasamos a continuación con las características adicionales que tengan que ver con el uso de 

dinero: 

 “Posadera” representa a un NPC (Non-Player Character) que actúa como posadera de 

una posada en el juego. Cabe mencionar, que las posadas son como los hoteles, luego 

sirve, para pasar la noche y así recuperar energía, por lo que recupera al máximo el HP 

y MP de los jugadores, en caso de que pasemos la noche en la posada. 

 

 “Confirmar” mensaje de confirmación de quedarse a pasar la noche en la posada. En 

caso de que seleccionemos que “NO”, finaliza la conversación con la posadera sin 

realizar absolutamente nada, y en caso de que seleccionemos que “SI”, entonces 

además de simular que pasamos la noche, modificaremos el valor de dinero del 

bloque “Información Juego” y las listas de jugadores del bloque “Crear Jugadores”. 

 

 

Una vez finalizado de definir las características de “Sistema de comercio”, pasamos a 

continuación a diseñar su interfaz basándonos en estas características, para ello nos vamos de 

nuevo a “Unity” y comenzamos a diseñar de tal forma que el resultado que se obtiene es el 

que se observa a continuación: 

 

 
 

El funcionamiento, para la aparición de esta interfaz grafica inicial del sistema de comercio, 

simplemente seria hablar con el comerciante, a continuación deberíamos diseñar la interfaz 
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gráfica de “Comprar” y “Vender”, en cuanto a la opción de “Salir” nos permitiría salir del 

sistema de comercio.  

 

 

 
 

El funcionamiento de las interfaces de comprar y vender son similares, ya que en ambas tan 

solo tenemos que seleccionar un objeto del “Catalogo” o “Inventario” y a continuación 

cliqueamos en el botón “Comprar” o “Vender” para realizar las acciones pertinentes y en caso 

de que no queremos ni comprar ni vender, entonces con cliquear en el botón volver nos 

devolverá a la interfaz grafica inicial del sistema de comercia (mostrado previamente). 

 

Finalmente pasamos a diseñar la interfaz grafica que corresponde al hospedaje en la posada: 
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El funcionamiento, para la aparición de esta interfaz grafica, simplemente seria hablar con la 

posadera, a continuación si seleccionamos que “No” terminarias la conversación con la 

posadera, pero si seleccionamos que “Si” nos cobrara la tarifa y nos quedaría a pasar la noche, 

los beneficios de pasar la noche es que recupera todos los HP e MP de todos los jugadores de 

nuestro grupo.  

 

Bueno, es obvio que para que funcionen estas interfaces gráficas del sistema de comercio 

incluyendo el de la posada, es necesario implementarse en la fase de desarrollo con código. 

2.1.20 Sonido 

En este diseño gráfico, definiremos las características relacionados con el “Sonido”, es decir los 

elementos esenciales que deben aparecer para la reproducción de la música y los efectos. 

 

 

Con respecto a las características que aparecen del diseño gráfico de “Sonido” de arriba, se 

puede decir lo siguiente: 

 

 “Lista Música” me refiero a una lista que contenga todas las músicas de nuestro juego 

RPG, de forma que cuando queramos reproducir una música determinado, solo 

tengamos que poner un número que haga referencia a un elemento de lista. 
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 “Lista efectos sonoros” me refiero a una lista que contenga todos los efectos sonoros 

de nuestro juego RPG, de forma que cuando queramos reproducir un efecto sonoro 

determinado, solo tengamos que poner un número que haga referencia a un 

elemento de lista. Cabe resaltar, que los efectos sonoros hace referencia a sonidos 

muy cortos como la apertura de una puerta, cliquear un botón,…. 
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2.2 Desarrollo  

 

La fase de desarrollo de este proyecto consiste principalmente en dar vida a todas las tareas 

que diseñamos en la fase de diseño, de tal forma, que debemos implementar la funcionalidad 

de las características y las interfaces que hemos diseñado en la fase de diseño. Para ello se 

programara con código diferentes scripts para todas las tareas diseñadas. Estos Script 

funcionales adjuntos a los objetos del juego (mencionado cuando analizamos la tecnología 

Unity) harán que esos objetos tengan funcionalidades y cobren vida.  

 

En este proceso de desarrollo, se empleara de principio a fin el “lenguaje de programación 

C#”, la razón de elegir este lenguaje de programación y no otro como C, C++, JavaScript, java, 

etc., es porque este lenguaje esta especializado en la programación orientada a objetos y es 

muy utilizado en la programación de videojuegos actualmente, tanto que el motor de juegos 

Unity lo establece como primera opción a elegir para programar Scripts, además como el 

lenguaje C# deriva de los lenguajes de C/C++ y ha sido estandarizado por Microsoft, por tanto, 

en términos de dominio del lenguaje no hay ningún problema y es bastante compatible con el 

entorno de desarrollo Visual Studio que empleare.  

 

Cabe mencionar que siempre que creamos cualquier script C#, Unity crea por defecto tres 

librería para permitir usar los métodos básicos de este motor de juegos Unity. 

 

Tal y como se aprecia arriba, estas son las tres librerías mencionadas. 
 
Además también crea por defecto las cabeceras de dos métodos muy usados en Unity que son 
el método “Start y Update”.  
 

 El método “Start” en Unity sirve para inicializar, por ello si el script entra en ejecución, 

el método “Start” solo se ejecutara una vez. 

 

 El método “Update” en Unity sirve para actualizar, como su nombre indica, por ello si 

el script entra en ejecución, el método “Update” se ejecutara como un bucle infinito. 

 

 

 

 

 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
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2.2.1 Pantalla de inicio (Script PantallaInicio) 

En la implementación de la pantalla de inicio, emplearemos el script de “PantallaInicio”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica, mostrado 

anteriormente en la fase de diseño de “Pantalla de inicio”. 

  

Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaz grafica anterior, sigue esta 

estructura de diseño de objetos de juegos. 

A continuación, comenzamos la implementación del script de “PantallaInicio”. Cabe resaltar 

que cuando cliqueemos un botón de la interfaz gráfica de pantalla de inicio, llamaría a un 

determinado método de este script.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “PantallaInicio” con la 
incorporación de tres librería adicionales que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario, la librería 
“using System.IO” nos permite trabajar con la gestión de ficheros , la librería “using 
UnityEngine.SceneManagement” nos permite trabajar con los escenarios.  
 
 
 

using UnityEngine.UI; 
using System.IO; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
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    public Button continuar; 
    public GameObject jugador; 
    public GameObject Canvas; 
    public GameObject BaseDatos; 
 
    private MisionControl misionControlScript; 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables: 

 La variable de “continuar” nos permite acceder al botón continuar. 

 La variable de “jugador” nos permite acceder al objeto de juego jugador que 

manejamos en el mapamundi. 

 La variable de “Canvas” nos permite acceder al objeto de juego Canvas. Cabe resaltar 

que a través de este objeto de juego canvas podemos acceder prácticamente a todos 

los objetos de juego en el que intervenga la interfaz gráfica de usuario, tales como los 

controles, el menú, el sistema de diálogo, comercio, combate, etc.  

 La variable de “BaseDatos” nos permite acceder al objeto de juego que permite la 

creación de la base de datos.  

  

 La variable de “misionControlScript” nos permite acceder al script de “MisionControl”.   

 La variable de “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”.   

 

Cabe resaltar que todas las variables publicas anteriores han sido inicializadas manualmente 

en Unity. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a iluminar o no el botón continuar, para ello 

comprobamos si existe un fichero guardado llamado “DatosFateLog.sav”, en caso de que exista 

iluminamos el botón continuar y si no existe no lo iluminamos. Cabe resaltar que la iluminación 

de los botones permite la utilización de esos botones. Además de lo anterior el método se 

encarga de inicializar las variables de “misionControlScript” y “efectosSonoros”, encontrando 

los objetos de juegos que contenga sus respectivos scritps.  

 

    public void NuevaPartida(string nombreEscena) 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[11].Play(); 
 
        //se pone a false por defecto todos los elementos del array bool 
        misionControlScript.misionesActivadas = new bool[misionControlScript.mision.Length]; 
        misionControlScript.misionesCompletadas = new bool[misionControlScript.mision.Length]; 
        Cofres.listaCofresAbiertos = new bool[15]; 
        DjinnControl.listaDjinnObtenidos = new bool[8]; 

    void Start () { 
        continuar.interactable = File.Exists(Application.persistentDataPath + "/DatosFateLog.sav"); 
        misionControlScript = Canvas.transform.GetChild(7).GetComponent<MisionControl>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 



73 | P á g i n a  
 

 
        jugador.SetActive(true); 
        Canvas.SetActive(true); 
        SceneManager.LoadScene(nombreEscena); 
        jugador.GetComponent<CrearJugadores>().CreandoJugadores(); //creamos los jugadores 
        jugador.GetComponent<JugadorControl>().puntoSalida = "Comienzo"; //enviamos al jugador 
 
 // creamos la base de datos con todos los datos de scripts de creacion 
        BaseDatos.GetComponent<XMLControl>().GuardarDB(); 
        InformacionJuego.dinero = 100; // dinero inicial del jugador  
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“NuevaPartida”, este método se encarga de iniciar una nueva partida en el juego. 

La contrucción del método inicia con la reproducción de un efecto sonoro por haber cliqueado 

el botón de nueva partida, a continuación instancia e inicializa los vectores 

“misionesActivadas”, “misionesCompletadas”, “listaCofresAbiertos” y “listaDjinnObtenidos” de 

los scripts de “MisionControl”, “Cofres” y “DjinnControl” , luego prosigue con la activación de 

los objetos de juegos “jugador” y “Canvas”, después continua con la carga de la primera 

escena del comienzo de partida y crea unos cuantos jugadores gracias al script de 

“crearJugadores” (script que explicare mas adelante el funcionamiento). Una vez realizado lo 

anterior, ahora enviamos el jugador a una zona determinado del mapamundi de la nueva 

escena y por último para finalizar el método creamos la base de datos y damos algo de dinero 

inicial al jugador.   

Cabe resaltar un detalle a mencionar que la inicialización de los vectores “misionesActivadas” y 

“misionesCompletadas” es realizado con la longitud del vector de la variable “mision”, ya que 

es lo normal que la información de las misiones que han sido activados o completadas, haga 

referencia a las misiones, además la inicialización de los elementos de la variable “mision” se 

ha realizado manualmente en Unity, por esta razón su vector tiene una longitud determinada 

de antemano.  

 

    public void Continuar() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        jugador.SetActive(true); 
        Canvas.SetActive(true); 
        SceneManager.LoadScene(PlayerPrefs.GetInt("EscenaActual")); 
        SistemaGuardado.cargado = true; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Continuar”, este método se encarga de continuar la partida previamente guardada, para ello 

lo primero que hacemos es reproducir el efecto sonoro por haber pulsado el botón continuar y 

luego continuación activamos los objetos de juego del jugador y Canvas, a continuación 

cargamos la escena guardada de los ficheros del sistema de guardado de Unity y por último 

activamos el chivato de “cargado” del script de “SistemaGuardado” (script que explicare mas 

adelante el funcionamiento) y ese script se encargara de cargar totalmente la partida.   
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2.2.2 Escenarios  

En la implementación de los “Escenarios” se empleara la herramienta “Tiled” para construir 

cada uno de los mapas que componen los escenarios.  

A modo de ejemplo, para entender como se construye un mapa en la herramienta “Tiled”, 

observamos en la siguiente captura. 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, he construido un mapa que contiene una casa, 

un par de arboles, flores e hierbas. Para la construcción de este mapa tan simple, lo primero 

que hacemos es cargar en “Conjunto de Patrones” una imagen, que contenga objetos (casas, 

arboles, terreno, etc), una vez cargado la imagen aparece en el panel de “Conjunto de 

Patrones” dividida en azulejos de tantos pixeles que hayamos establecido, tal y como se 

aprecia en la captura (a la derecha abajo), a continuación seleccionamos lo que nos interesa de 

la imagen en el panel de “Conjunto de Patrones” y pintamos el mapa de la forma que mas nos 

guste, actualmente se puede observar en la captura en el panel de “Conjunto de Patrones” 

que esta seleccionado un azulejo de hierba (el cuadrito azul).  

Antes de comenzar a dibujar en el mapa, es conveniente, crear un par de capas, para clasificar 

las cosas que dibujamos, en la captura se puede apreciar en el panel “Capas” que tengo tres 

divisiones de capas, la clasificación de capas tiene como principal objetivo saber que objetos 

van encima de otros, para solucionar problemas como que el jugador se va detrás de las 

arboles o las casas. En estas clasificaciones de capas, lo más habitual es pintar una capa solo 

para terreno (suelo que pisamos), otro capa solo para objetos (casas, arboles, flores, etc).  

Una vez finalizado de pintar el mapa de la forma que nos guste, debemos tener en cuenta, que 

todo lo pintado no deja de der una simple imagen, por ello para que una casa o árbol sea real y 

que el jugador del juego choque contra ese objeto, entonces debemos añadir colisiones, por 

tanto creamos una capa solo de colisiones y a continuación, pintamos alrededor de la casa con 
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las herramientas del panel de arriba, las colisiones, en la captura se puede ver que alrededor 

de la casa hay pintado unas líneas, esas líneas determinan las colisiones, y hacemos lo mismo 

con los arboles, pero solo el tronco de un árbol, para que el jugador pueda pasar por detrás del 

árbol, tal y como se aprecia en la captura siguiente: 

 

Por último, cabe resaltar que se empleara esta técnica de construcción de mapas para 

construir, mapamundi, aldeas, ciudades, pueblos, interiores de casas, cavernas, bosques, 

desiertos, etc, en resumen todos los escenarios de nuestro juego RPG. En cuanto a la 

importación del mapa creado desde la herramienta de “Tiled” a Unity, seguiremos el proceso 

diseñado en la fase de diseño de “Escenarios”. 

A continuación, se implementara un par de scripts para teletransportar el jugador entre los 

distintos escenarios y a las coordenadas de un escenario determinado.  

  

2.2.2.1 Script de CargarNuevaArea 

El script de “CargarNuevaArea” se dedica a establecer zonas del escenario actual que se 

encarga de teletransportar al jugador a otros escenarios, una vez establecido la zona de 

teletransporte, si el jugador entra en esa zona inicia el proceso de teletransporte a otro 

escenario etiquetando al jugador.  

Un ejemplo sencillo de la razón de necesitar cambios de escenarios es cuando entramos en un 

casa, por lo que deberia cargarnos el interior de la casa, que es otro escenario.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “CargarNuevaArea” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.SceneManagement” nos permite trabajar con los escenarios.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables: 

 La variable de “escenaACargar” nos permite establecer a que escenario teletransportar 

al jugador. Esta variable tiene que ser pública, para poder establecer manualmente 

nosotros en Unity el escenario a teletransportar. 

 

using UnityEngine.SceneManagement; 

    public string escenaACargar; 
    public string asignarPuntoSalida; 
    private JugadorControl jugadorScript; 
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 La variable de “asignarPuntoSalida” nos permite etiquetar al jugador, para que cuando 

cargue el jugador a la nueva escena el script de “jugadorPuntoPartida” sepa en que 

coordenadas del nuevo escenario ubicar al jugador. Esta variable tiene que ser pública, 

para poder establecer manualmente nosotros en Unity la etiqueta identificadora de 

ubicación. 

 La variable de “jugadorScript” nos permite acceder al script de “jugadorControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación  con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar la variable de “jugadorScript”, 

encontrando el objeto de juego que contenga el script de “jugadorControl”. 

 

    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D portal) 
    { 
        if (portal.name == "Jugador") 
        { 
            SceneManager.LoadScene(escenaACargar); 
            jugadorScript.puntoSalida = asignarPuntoSalida;  
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario. La construcción del método inicia con la 

comprobación de si es realmente el jugador el que ha entrado en esa zona establecido de 

antemano, si es asi, entramos en el if y cargamos la escena que nos indica la variable de 

“escenaACargar” y etiquetamos al jugador con un identificador de ubicación en el que ya se 

encargara el script de “jugadorPuntoPartida” de ubicar al jugador en las coordenadas 

establecidas. 

Para que este método funcione, debemos crear un objeto de juego que contenga la 

caracteristica de Unity de caja de colisión (Box Collider 2D), a continuación establecemos este 

objeto de juego (con caja de colisión) en una zona determinada del escenario, por último, 

añadimos este script a este objeto de juego (con caja de colisión) e inicializamos las variables 

de “escenaACargar” y “asignarPuntoSalida”, para saber a que escenario carga y que etiqueta 

identificadora tiene el jugador. Por otro lado el jugador que es otro objeto de juego, también 

debe llevar una caja de colisión, para que asi de esta forma, cuando el jugador entre en la zona 

de caja de colisión establecida, este método se active con esas variables de “escenaACargar” y 

“asignarPuntoSalida” inicializadas. A modo de ejemplo observamos las siguientes capturas: 

    void Start () { 
        jugadorScript = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 
    } 
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Tal y como se aprecia en la captura de la izquierda, tenemos un objeto de juego con caja de 

colisión (cuadrito verde) en la puerta de una casa y en la captura de la izquierda tenemos 

adjunto a este mismo objeto de juego el script de “CargarNuevaArea” con las variables 

inicializadas de la escena nueva a cargar (interior de una casa) y la etiqueta de ubicación de 

salida del jugador en la nueva escena.  

 

2.2.2.2 Script de JugadorPuntoPartida 

El script de “JugadorPuntoPartida” se dedica a ubicar el jugador y su cámara en un punto 

determinado del escenario nuevo cargado, para ello hara uso de la etiqueta de punto de salida 

del jugador.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables: 

 La variable de “jugadorScript” y “camaraScript” nos permite acceder al script de 

“jugadorControl” y “camaraScript” (explicare mas adelante estos scripts). 

 

 La variable de “direccionPartida” permite establecer hacia que lado mira el jugador en 

la nueva escena. 

 

 La variable de “puntoPartida” nos permite etiquetar un objeto de juego que contenga 

este script de “JugadorPuntoPartida”, cabe resaltar que si la etiqueta de este objeto de 

juego corresponde al que lleva el jugador al llegar a un nuevo escenario, entonces se 

cargara el jugador en las coordenadas de este objeto de juego. Esta variable tiene que 

ser pública, para poder establecer manualmente nosotros en Unity la etiqueta. 

 

    void Start () { 
 
        jugadorScript = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 
        if (jugadorScript.puntoSalida == puntoPartida) 
        { 
            //nos aseguramos de resetear el joystick 
            Joystick.controlador.transform.localPosition = Joystick.posicionComienzo; 

    private JugadorControl jugadorScript; 
    private CamaraControl camaraScript; 
    public Vector2 direccionPartida; 
 
    public string puntoPartida; 
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            Joystick.ejes = Vector2.zero; 
 
            jugadorScript.puntoSalida = null; 
            jugadorScript.transform.position = transform.position; 
            jugadorScript.ultimoMover = direccionPartida; // mirar arriba al entrar en casa 
 
            camaraScript = FindObjectOfType<CamaraControl>(); 
            camaraScript.transform.position = new Vector3(transform.position.x, 
transform.position.y, camaraScript.transform.position.z); 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a ubicar el jugador y su cámara en un punto 

determinado del escenario nuevo cargado, para ello hara uso de la etiqueta de punto de salida 

del jugador.  

La construcción del método inicia con la inicialización de la variable “jugadorScript”, a 

continuación comprobamos la correspondencia de etiquetas entre la que lleva el jugador al 

llegar a un nuevo escenario y el que tiene un objeto de juego de ese mismo nuevo escenario, 

en caso de que coincide alguna correspondencia de etiquetas, entonces entramos en el if y lo 

primero que hacemos es resetear el botón joystick (que se explicara mas adelante su 

funcioanamiento) devolviendolo a su posición inicial, luego  borramos la etiqueta que lleva el 

jugador, a continuación ubicamos el jugador en las coordenadas del objeto de juego que ha 

coincidido con su etiqueta, después ubicamos hacia que lado mira el jugador, y por último 

inicializamos la variable de “camaraScript” y también lo ubicamos en las coordenadas del 

objeto de juego que ha coincidido con la etiqueta del jugador. 

Para que este método funcione, debemos crear un objeto de juego y adjuntar este script, a 

continuacion ponemos este objeto de juego en un punto determinado del escenario que el 

jugador cargara. A modo de ejemplo y siguiendo el ejemplo anterior observamos la siguiente 

captura: 

 

Tal y como se aprecia en la capturade arriba, hemos adjuntado este script de 

“JugadorPuntoPartida” a un objeto de juego creado e inicializado la dirección de partida a (0, 

1), como la Y es positivo, el jugador mirara hacia arriba, también se observa que hemos 

inicializado la variable de “PuntoPartida” a “Entrada Casa”. Si observamos el ejemplo anterior 

que puse y este, vemos que las etiquetas coinciden, luego el jugador se cargara en el punto 

que esta ubicado este objeto de juego en el escenario. 

 



79 | P á g i n a  
 

2.2.2.3 Script de Cofres 

El script de “Cofres” se encarga de controlar todo lo relacionado con la apertura del cofre y 

muestreo e incorporación al inventario del objeto que contiene dicho cofre, asi como un texto 

que indique que objeto hemos obtenido del cofre.  

Antes de empezar a implementar este script, es necesario establecer una maquina de estados 

por la que transitara las animaciones entre los estados del cofre sin abrir, cofre abriéndose y 

cofre ya abierto, para realizar esta maquina de estados de animaciones emplearemos el panel 

animator de Unity y construiremos un diseño de transiciones de animaciones, tal y como se 

observa en la captura siguiente: 

 

De este diseño de maquina de estados de animaciones, se puede decir que nada mas iniciarse 

entraremos en el estado de ejecutar las animaciones del “CofreSinAbrir”, a continuación si 

recibimos la señal de este script de “cofre” en la variable “Abierto”, entonces dicha maquina 

de estados pasara al estado de la animación de “CofreAbierto” en el que simulara la animación 

del cofre abierto y ya no saldrá de este estado de animación, por último si recibimos la señal 

de este script de “cofre” en la variable “Abriendo”, entonces dicha maquina de estados pasara 

al estado de la animación de “AperturaCofres” en el que simulara la animación de la apertura 

del cofre, una vez finalizado la ejecución de dicha animación transicionara automáticamente al 

estado de la animación de “CofreAbierto” y simulara ya definitivamente la animación del cofre 

abierto.  

Teniendo en cuenta lo anterior pasemos a implementar dicho script. 

 

    public static bool[] listaCofresAbiertos; 
    public int numeroCofre; 
 
    public static bool botonInteraccion; //para comenzar a abrir cofre 
    public int objeto;  // objeto que contiene el cofre 
    private Animator animacion; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 
    private bool abierto; 
    private float temporizador; 
 
    private DialogoControl dialogoScript; 
    public string[] lineasDialogo; 

 



80 | P á g i n a  
 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “listaCofresAbiertos” es un vector que nos permite saber que cofres del 

juego ya han sido abiertos, para evitar que se pueda abrir por segunda vez el mismo 

cofre cada vez que cargamos una escena nueva o cargamos una partida. 

 La variable “numeroCofre” es un identificador que etiqueta un cofre determinado. 

 

 La variable “botonInteraccion” nos permite saber si el jugador ha pulsado el botón de 

interacción para asi tener constancia de cuando abrir el cofre. 

 La variable “objeto” nos permite saber que objeto contiene el cofre. 

 La variable “animacion” nos permite acceder al panel de animator. 

 

 En cuanto a las dos variables siguientes son usadas para obtener una copia del 

inventario de objetos del script de “CrearJugadores”. La variable 

“CrearJugadoresScript” es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la 

variable de “jugadorInventario” es usado para almacenar una copia local del inventario 

de objetos del script de “CrearJugadores”. 

 

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 La variable “abierto” nos permite entrar como llave una sola vez cada que se ejecuta el 

script a la comprobación de si el cofre a la que esta adjunto este script ya esta abierto. 

 La variable “temporizador” nos permite establecer un tiempo determinado de mostrar 

el objeto que contiene el cofre. 

 

 La variable “dialogoScript” nos permite acceder al script de “DialogoControl”. 

 La variable “lineasDialogo” es un array que nos permite almacenar la lista de mensajes 

a transmitir por la interfaz gráfica del sistema de dialogo. 

 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
 
        animacion = transform.parent.GetComponent<Animator>(); 
        dialogoScript = GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(4).GetComponent<DialogoControl>(); 
 
        abierto = true; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar un par de variables, encontrando el 

objeto de juego adecuado y su componente adecuado. 
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    void Update () { 
        if (listaCofresAbiertos != null && abierto) 
        { 
            if (listaCofresAbiertos[numeroCofre]) 
                animacion.SetBool("Abierto", true); 
            abierto = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es simplemente tener en consideración que los 

cofres abiertos deben permanecer con una animación de que el cofre esta abierto, incluso si 

cargamos de nuevo una escena, para conseguir esto claramente debemos hacer una 

comprobación de si el cofre esta abierto, para ello usamos la variable de “listaCofresAbiertos” 

que registra todos los cofres abiertos y a través de esta variable, en caso de que el cofre este 

abierto, entonces cambiamos la animación del cofre a abierto y por último desactivamos la 

variable “abierto” que es la permitia entrar en el if para realizar esta comprobación de si el 

cofre esta abierto, ya que solo nos interesa que se haga la comprobación de si el cofre esta 

abierto una sola vez, cada vez que cargamos una escena nueva. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario. La construcción del método es tan simple como 

asegurar que este desactivado el botón de interaccion, para que no comience a abrir 

automáticamente el cofre nada mas entrar en la zona de interacción del cofre.   

 

    private void OnTriggerStay2D(Collider2D otros) 
    { 
        if (otros.name == "Jugador") 
        { 
            if ((Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) || botonInteraccion) && !listaCofresAbiertos[numeroCofre]) 
            { 
                botonInteraccion = false; 
                listaCofresAbiertos[numeroCofre] = true; 
                animacion.SetBool("Abriendo", true); 
 
                //efecto de obtener objeto 
                efectosSonoros.albumEfectos[12].Play(); 
 
                //muestreo del objeto con tiempo de muestreo 
                ObjetoBase obj = XMLControl.DB.listaObjetos[objeto]; //objeto del cofre 
                transform.parent.GetChild(1).gameObject.SetActive(true); 
                transform.parent.GetChild(1).GetComponent<SpriteRenderer>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoObjeto(obj); 
                temporizador = 0.5f; 
 
                //incorporacion del objeto al inventario y muestreo de texto 
                jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
                jugadorInventario.Add(obj); 
                crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario; 
                MostrarTexto(); 

    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) 
    { 
        botonInteraccion = false; 
    } 
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            } 
 
            //Muestreo temporal del objeto de cofre 
            temporizador -= Time.deltaTime; 
            if (temporizador < 0) 
            { 
                transform.parent.GetChild(1).gameObject.SetActive(false); 
                //dialogoScript.lineaActual++; 
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerStay2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

permanece en una zona determinado del escenario, en este caso dentro del rango de un cofre. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que 

esta en esa zona establecido de antemano, si es asi, entramos en el if y lo primero que 

hacemos es comprobar que haya pulsado el botón de interacción de los controles o que se 

haya pulsado la tecla de espacio, en caso de que si, entonces se realiza una comprobación 

adicional de si el cofre esta abierto, en caso de que ya esta abierto entonces básicamente 

finalizaría el método sin realizar nada, solo en caso de que no este abierto el cofre y hayamos 

pulsado el botón o tecla, entonces entra en el segundo if e inicia el proceso de abertura de 

cofre, muestreo del objeto e incorporación al inventario y muestreo del sistema de dialogo, 

para ello lo primero que se hace es desactivar el botón pulsado y marcar como abierto el cofre 

actual y luego proseguimos con la activación de la animación de apertura de cofre. 

 

Una vez finalizado lo anterior, pasamos al muestreo del objeto que contiene el cofre, para ello 

primero debemos localizar que tipo de objeto se trata, luego lo buscamos en la base de datos 

usando el id almacenado en la variable “objeto”, una vez localizado el objeto lo almacenamos 

en una nueva variable declarada de tipo “ObjetoBase”, a continuación activamos un objeto de 

juego que representa una imagen justo encima del cofre y cambiamos la imagen de este 

objeto de juego activado al del objeto localizado que contiene el cofre, con eso prácticamente 

en la interfaz del juego veriamos el objeto del cofre abierto justo encima. Ahora bien, como es 

habitual en juegos RPG ese objeto mostrado encima del cofre debe desaparecer poco después, 

porque el jugador lo va a coger, luego continuamos el código con el establecimiento de un 

tiempo determinado en el temporizador, para que cuando llegue a cero el objeto desaparezca. 

 

Una vez finalizado lo anterior, pasamos a la incorporación del objeto que contiene el cofre al 

inventario, para ello lo primero que hacemos es actualizar el inventario local de objetos, luego 

proseguimos añadiendo el objeto localizado en la base de datos previamente a este inventario 

local de objetos, a continuación actualizamos el inventario de objetos del script de 

“crearJugadores” con este inventario local de objetos, para que los cambios perduren, por 

último para concluir llamamos al método de “MostrarTexto” (método que explicare mas 

adelante) para que muestre en el sistema de dialogo de la interfaz gráfica el objeto que hemos 

adquirido del cofre. 
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    private void MostrarTexto() 
    { 
        if (!dialogoScript.dialogoActivo && lineasDialogo != null) 
        { 
            dialogoScript.lineasDialogo = lineasDialogo; 
            dialogoScript.lineaActual = 0; //para asegurar que la conversacion empieza al principio 
 
            dialogoScript.npcCajaDialogo = true; 
            dialogoScript.MostrarDialogo(); 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarTexto”, este método se encarga de mostrar en el sistema de dialogo el nombre del 

objeto que hemos adquirido. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si el sistema de dialogo está 

activado, solo en caso de que no esté activado y tenga líneas de dialogo que mostrar, entonces 

entramos en el if y pasamos el mensaje a mostrar al sistema de dialogo, luego nos aseguramos 

que el mensaje empieza desde el principio y es mostrado usando una caja de dialogo de tipo 

npc, por último llamamos al método del “MostrarDialogo” del script de “DialogoControl” 

(script que explicare mas adelante) para que se ocupe del muestreo del mensaje en el sistema 

de dialogo.  

 

2.2.2.4 Script de DjinnControl 

El script de “DjinnControl” se encarga de controlar todo lo relacionado con la obtención y 

desaparición de los djinn (espiritus) en los escenarios , asi como un texto que indique que djinn 

hemos obtenido.  

 

    public static bool[] listaDjinnObtenidos; 
    public static bool botonInteraccion; //para comenzar a conseguir djinn 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<DjinnBase> inventarioDjinn; 
 
    public int numeroDjinn; 
    public string tipo; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 
    private DialogoControl dialogoScript; 
    public string[] lineasDialogo; 
 
    private bool obtenido; 
    private SpriteRenderer djinn; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  
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 La variable “listaDjinnObtenidos” es un vector que nos permite saber que djinns del 

juego ya han sidoobtenidos, para evitar que se pueda atrapar por segunda vez el 

mismo djinn cada vez que cargamos una escena nueva o cargamos una partida. 

 La variable “botonInteraccion” nos permite saber si el jugador ha pulsado el botón de 

interacción para asi tener constancia de cuando comenzar a cazar un djinn. 

 

 En cuanto a las dos variables siguientes son usadas para obtener una copia del 

inventario de djinns del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” 

es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “inventarioDjinn” 

es usado para almacenar una copia local del inventario de djinns del script de 

“CrearJugadores”. 

 

 La variable “numeroDjinn” es un identificador que etiqueta un djinn determinado. 

 La variable “tipo” nos permite saber que tipo de djinn es el que cazamos. 

 

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 La variable “dialogoScript” nos permite acceder al script de “DialogoControl”. 

 La variable “lineasDialogo” es un array que nos permite almacenar la lista de mensajes 

a transmitir por la interfaz gráfica del sistema de dialogo. 

 

 La variable “obtenido” nos permite entrar como llave una sola vez cada que se ejecuta 

el script a la comprobación de si el djinn a la que esta adjunto este script ya esta 

cazado. 

 La variable “djinn” nos permite almacenar la imagen del djinn. 

 

    void Start () { 
 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        inventarioDjinn = crearJugadoresScript.InventarioDjinn; 
 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
        dialogoScript = GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(4).GetComponent<DialogoControl>(); 
        obtenido = true; 
        djinn = GetComponentInParent<SpriteRenderer>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar un par de variables, encontrando el 

objeto de juego adecuado y su componente adecuado. 

 

 void Update () { 
 
        if (listaDjinnObtenidos != null && obtenido) 
        { 
            if (listaDjinnObtenidos[numeroDjinn]) 
                transform.parent.gameObject.SetActive(false); 
            obtenido = false; 
        } 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es simplemente tener en consideración que los 

djinn cazados del mapamundi del juego deben no deben aparecer de nuevo, incluso si 

cargamos de nuevo una escena, para conseguir esto claramente debemos hacer una 

comprobación de si el djinn ya ha sido cazado y obtenido por nosostros, para ello usamos la 

variable de “listaDjinnObtenidos” que registra todos los djinns cazados o obtenidos y a través 

de esta variable, en caso de que el djinn ha sido cazado, entonces desactivamos el objeto de 

juego de ese djinn en concreto del escenario y por último desactivamos la variable “obtenido” 

que es la permitia entrar en el if para realizar esta comprobación de si el djinn ha sido cazado, 

ya que solo nos interesa que se haga la comprobación de si el djinn ha sido cazado una sola 

vez, cada vez que cargamos una escena nueva. 

 

    public void AdquirirDjinn() 
    { 
        inventarioDjinn = crearJugadoresScript.InventarioDjinn; //Actualizamos el inventario Djinn local 
 
        DjinnBase djinn = null; 
        switch (tipo) 
        { 
            case "Agua": 
                djinn = new Agua(); 
                break; 
            case "Fuego": 
                djinn = new Fuego(); 
                break; 
            case "Viento": 
                djinn = new Viento(); 
                break; 
            case "Tierra": 
                djinn = new Tierra(); 
                break; 
        } 
 
        if (djinn != null) 
        { 
            inventarioDjinn.Add(djinn); 
            crearJugadoresScript.InventarioDjinn = inventarioDjinn; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“AdquirirDjinn”, este método se encarga de la adquisición de djinns nuevos del mapamundi 

metiéndolos en el inventario de djinns, para que asi, en la ventana de djinns podamos 

gestionarlos. 

La construcción del método inicia con la actualización del inventario de djinns locales por 

precaución, luego prosigue con la declaración e inicialización de una variable a null de la clase 

de DjinnBase, a continuación con el switch y los distintos cases clasificamos que tipo de djinn 

es el nuevo a incorporar que nos llega como parámetro, una vez clasificado lo asignamos a la 

variable declarada previamente, por último comprobamos que la variable declarada no sea 

null, en caso de que no lo sea, entonces sabemos que contiene un djinn por lo que lo 

insertamos en el inventario de djinns locales y actualizamos al final el inventario de djinns del 

script de “CrearJugadores” para que los cambios perduren. 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario. La construcción del método es tan simple como 

asegurar que este desactivado el botón de interaccion, para que no comience a cazar 

automáticamente un djinn nada mas entrar en la zona de interacción del djinn.   

 

    private void OnTriggerStay2D(Collider2D otros) 
    { 
        if (otros.name == "Jugador") 
        { 
 
            if (djinn) 
            { 
                if (otros.transform.position.y > djinn.transform.position.y) 
                    djinn.sortingLayerName = "Objetos"; 
                else djinn.sortingLayerName = "Default"; 
            } 
 
            if ((Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) || botonInteraccion) && !listaDjinnObtenidos[numeroDjinn]) 
            { 
                botonInteraccion = false; 
                listaDjinnObtenidos[numeroDjinn] = true; 
 
                //efecto de obtener Djinn 
                efectosSonoros.albumEfectos[12].Play(); 
 
                AdquirirDjinn(); 
                MostrarTexto(); 
 
                transform.parent.gameObject.SetActive(false); 
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerStay2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

permanece en una zona determinado del escenario, en este caso dentro del rango de un djinn. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que 

esta en esa zona establecido de antemano, si es asi, entramos en el if y lo primero que 

hacemos es asegurar una mejora visual interfaz gráfica que consiste en el que si el jugador esta 

delante del djinn entonces debemos tapar al djinn, mientras que si el jugador esta detrás del 

djinn, entonces el djinn nos tapara a nosotros que somos el jugador, para conseguir esto 

debemos tener en cuenta el eje y, ya que es el eje vertical que nos permite saber si estamos 

mas arriba o mas abajo, por ello si la posición del eje y del jugador es mayor que la del djinn, 

entonces sabemos que el jugador esta mas arriba que el djinn, luego el djinn nos tapa a 

nosotros, por tanto colocamos el djinn en una capa superior al jugador, por consiguiente lo 

asignamos a la capa de “Objetos” que esta encima del jugador, en el caso alterno sabemos que 

la posición del eje y del jugador es menor que la del djinn, luego entonces colocamos el djinn 

   private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) 
    { 
        botonInteraccion = false; 
    } 
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en una capa inferior a la del jugador, para asi de esta forma simular que el jugador tapa el 

djinn. 

 

Una vez finalizado lo anterior, pasamos a la caza del djinn en caso de que pulsemos el botón de 

interacción de la interfaz gráfica , para ello lo que hacemos es comprobar que haya pulsado el 

botón de interacción de los controles o que se haya pulsado la tecla de espacio, en caso de que 

si, entonces se realiza una comprobación adicional de si el djinn ya ha sido cazado o capturado 

anteriormente, en caso de que ya ha sido capturado, entonces básicamente finalizaría el 

método sin realizar nada, solo en caso de que no ha sido capturado y hayamos pulsado el 

botón o tecla, entonces entra en el segundo if e inicia el proceso de captura del djinn, para ello 

lo primero que se hace es desactivar el botón pulsado y marcar como capturado o cazado el 

djinn actual. 

 

Una vez realizado lo anterior, entonces continua con la reproducción de un efecto sonoro de 

obtención del djinn, luego prosigue con la incorporación del djinn al inventario de djinns 

gracias al método de “AdquirirDjinn”, a continuación llamamos al método de “MostrarTexto” 

(método que explicare mas adelante) para que muestre en el sistema de dialogo de la interfaz 

gráfica el tipo de djinn que hemos adquirido del mapamundi, por último para concluir 

desactivamos el objeto de juego de este djinn que hemos capturado, para que desaparezca de 

la escena y de esta forma evitar que podamos capturarlo de nuevo. 

 

    private void MostrarTexto() 
    { 
        if (!dialogoScript.dialogoActivo && lineasDialogo != null) 
        { 
            dialogoScript.lineasDialogo = lineasDialogo; 
            dialogoScript.lineaActual = 0; //para asegurar que la conversacion empieza al principio 
 
            dialogoScript.npcCajaDialogo = true; 
            dialogoScript.MostrarDialogo(); 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarTexto”, este método se encarga de mostrar en el sistema de dialogo el nombre del 

djinn que hemos adquirido. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si el sistema de dialogo está 

activado, solo en caso de que no esté activado y tenga líneas de dialogo que mostrar, entonces 

entramos en el if y pasamos el mensaje a mostrar al sistema de dialogo, luego nos aseguramos 

que el mensaje empieza desde el principio y es mostrado usando una caja de dialogo de tipo 

npc, por último llamamos al método del “MostrarDialogo” del script de “DialogoControl” 

(script que explicare mas adelante) para que se ocupe del muestreo del mensaje en el sistema 

de dialogo.  
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2.2.2.5 Script de Puentes 

El script de “Puentes” se encarga de solucionar un problema ocasionado por las colisiones en 

cruce, es decir si tenemos un puente de este estilo como el mostrado en la captura siguiente: 

 

Y queremos cruzar el puente tanto por arriba como por abajo, entonces debemos tener en 

cuenta que si cruzamos por abajo, entonces debemos colocar colisiones verticales para evitar 

que el jugador cuando este pasando por debajo del puente se me vaya por la izquierda o por la 

derecha, no obstante si cruzamos el puente por arriba, ocurre lo contrario, es decir debemos 

poner colisiones horizontales, para evitar que cuando el jugador este encima del puente se me 

vaya por arriba o por abajo, como ya pueden haberse dado cuenta si colocamos estos dos 

tipos de colisiones a la vez entonces el jugador no podrá cruzar ni por abajo ni por arriba del 

arriba, por tanto este script se encarga de solucionar este problema activando solo un tipo de 

colisión determinado dependiendo de por donde estemos pasando, para saber por donde 

estamos pasando este script se situara en cuatro zonas, tal y como se aprecia en la captura 

siguiente: 

 

Cada zona es un objeto de juego cuyo nombre es o “PuentesHorizontales” o 

“PuentesVerticales”, por ello cuando pisemos en alguna de estas cuatro zonas, este script 

entrara en ejecución llamando a cierto método, por tanto en ese método (que lo explico mas 

adelante) lo que hacemos es poner la colision adecuada. 

 

    public GameObject puente; 
    public GameObject colisionPuenteHorizontal; 
    public GameObject colisionPuenteVertical; 
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “puente” nos permite almacenar un objeto de juego que lleva la imagen del 

puente. 

 La variable “ColisionPuenteHorizontal” nos permite almacenar un objeto de juego que 

lleva las colisiones del puente en horizontal, es decir colisiones que evitan que el 

jugador se vaya para arriba o para abajo, cuando estamos cruzando el puente por 

encima. 

 La variable “ColisionPuenteVertical” nos permite almacenar un objeto de juego que 

lleva las colisiones del puente en vertical, es decir colisiones que evitan que el jugador 

se vaya para la derecha o para la izquierda, cuando estamos cruzando el puente por 

debajo. 

 

    private void OnTriggerStay2D(Collider2D otros) 
    { 
        if (otros.name == "Jugador") 
        { 
            if (name == "PuentesHorizontales") 
            { 
                puente.SetActive(false); 
                colisionPuenteHorizontal.SetActive(true); 
                colisionPuenteVertical.SetActive(false); 
            } 
            else 
            { 
                puente.SetActive(true); 
                colisionPuenteHorizontal.SetActive(false); 
                colisionPuenteVertical.SetActive(true); 
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerStay2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

permanece en una zona determinado del escenario, en este caso dentro de una de las cuatro 

zonas. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que 

esta en esa zona establecido de antemano, si es asi, entramos en el if y lo primero que 

hacemos es comprobar en que zona estamos para saber que tipo de colisiones de puentes 

activar, para ello comprobamos el nombre del objeto de juego que ha ejecutado dicho script si 

se trata de “PuentesHorizontales” entonces entramos en el if y sabemos de antemano que el 

jugador esta en las zonas que viene de la derecha o izquierda, por ello sabemos que el jugador 

quiere cruzar el puente por arriba, luego desactivamos el objeto de juego que hace referencia 

al puente porque no queremos que el puente tape al jugador, ya que estamos encima del 

puente, a continuación activamos las colisiones horizontales y desactivamos las verticales, en 

el caso contrario es obvio que se trata de “PuentesVerticales” por lo que realizamos el proceso 

inverso como activar el objeto de juego que hace referencia al puente para que el puente tape 
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al jugador, ya que estamos debajo del puente y activar las colisiones verticales, desactivando 

las horizaontales. 

 

2.2.2.6 Script de RejasCarcel 

El script de “RejasCarcel” se encarga solucionar un problema visual ocasionado por las rejas de 

las cárceles, es decir si el jugador esta delante de las rejas es normal que el jugador tape las 

rejas mientras que si esta detrás de las rejas lo normal seria que las rejas taparan al jugador, 

tal y como se aprecia en las capturas siguientes: 

 

    private SpriteRenderer rejas; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de la variable 

de rejas esta variable contendrá la imagen o sprite de las rejas de carcel 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar la inicializar la variable rejas encontrando 

su componente adecuado. 

 

    private void OnTriggerStay2D(Collider2D otros) 
    { 
        if (otros.name == "Jugador") 
        { 
            if (rejas) 
            { 
                if (otros.transform.position.y > rejas.transform.position.y) 
                    rejas.sortingOrder = 2; 
                else rejas.sortingOrder = 0; 
            } 
        } 
    } 

    void Start () { 
        rejas = GetComponent<SpriteRenderer>(); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerStay2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

permanece en una zona determinado del escenario, en este caso dentro del are de las rejas de 

carcel. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que 

esta en esa zona establecido de antemano, si es asi, entramos en el if y lo primero que 

hacemos es comprobar que la variable rejas no sea nulo, solo en el caso de que no lo sea, 

entonces entramos en el segundo if y realizamos comprobaciones sobre el eje y, ya que es el 

eje vertical que nos permite saber si estamos mas arriba o mas abajo, por ello si la posición del 

eje y del jugador es mayor que la de las rejas de carcel, entonces sabemos que el jugador esta 

mas arriba que las rejas, luego las rejas nos tapa a nosotros, por tanto asignamos a las rejas un 

orden superior al jugador, teniendo en cuenta que el jugador tiene el orden 1, entonces le 

asignamos el orden 2 que esta encima del jugador, en el caso alterno sabemos que la posición 

del eje y del jugador es menor que la de las rejas, luego entonces colocamos las rejas en un 

orden inferior a la del jugador, para asi de esta forma simular que el jugador tapa las rejas de 

carcel. 

2.2.3 Controles del jugador en el mapa 

La implementación de los controles del jugador, se dedicara específicamente a todo lo 

relacionado con el movimiento del jugador en el mapamundi, tanto los botones que usamos 

en la interfaz de usuario para controlar al jugador, como el sistema de animaciones para 

simular que el jugador se mueve hacia la dirección que queramos. 

2.2.3.1 Interfaz de botones (Script de Joystick)  

El script de “Joystick” se dedica a simular el mismo funcionamiento que los botones de arriba, 

abajo, derecha e izquierda, con la intención de mover el jugador hacia la dirección que 

deseamos. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “Joystick” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.EventSystems” nos permite trabajar con las interfaces del sistema de eventos.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, añadimos adicionalmente una serie de interfaces del sistema de 
eventos: 

using UnityEngine.EventSystems; 

public class Joystick : MonoBehaviour, IDragHandler, IEndDragHandler{…} 
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 La interfaz “IDragHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnDrag”, este método de Unity nos permite que cada vez que arrastremos algo que 
contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una señal en el que llama a 
este método automáticamente.  

 La interfaz “IEndDragHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnEndDrag”, este método de Unity nos permite que cada vez finalicemos el arrastre 
de algo que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una señal en el 
que llama a este método automáticamente.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables: 

 La variable de “radio” nos permite limitar el rango de movimiento del botón joystick. 

 La variable de “ejes” nos permite guardar los ejes de (x, y) que corresponde a donde 

movemos el botón joystick. 

 La variable de “posicionComienzo” nos permite guardar las coordenadas de la posición 

de comienzo del botón joystick respecto del padre que es el fondo que contiene el 

botón joystick. 

 La variable de “posicionComienzoGlobal” nos permite guardar las coordenadas de la 

posición de comienzo del botón joystick respecto de las coordenadas globales del 

escenario. 

 La variable de “controlador” básicamente nos permite guardar el objeto de juego que 

contiene el joystick.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar un par de variables. 

 

    public void OnDrag(PointerEventData eventData) 
    { 
        Vector2 pos = Vector2.zero; 
        
RectTransformUtility.ScreenPointToLocalPointInRectangle((RectTransform)transform.parent, 
eventData.position, eventData.pressEventCamera, out pos); 
 
        //retenemos el joystick dentro del fondo 
        Vector2 nuevaPosicion = transform.parent.TransformPoint(pos) - posicionComienzoGlobal; 
//transform.posicionComienzo; 
        nuevaPosicion.x = Mathf.Clamp(nuevaPosicion.x, -radio, radio); 
        nuevaPosicion.y = Mathf.Clamp(nuevaPosicion.y, -radio, radio); 

    public float radio; 
    public static Vector2 ejes; 
    public static Vector3 posicionComienzo; 
    Vector3 posicionComienzoGlobal; 
    public static GameObject controlador; 

    void Start () { 
        posicionComienzo = transform.localPosition; //posicion de comienzo respecto del padre 
        posicionComienzoGlobal = transform.position;  //posicion de comienzo global 
        controlador = gameObject; 
    } 
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        ejes = nuevaPosicion / radio; 
 
        transform.localPosition = nuevaPosicion; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnDrag”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es llamado cuando 

nosotros arrastramos algo en el que esta adjunto este script. Este método nos permite 

detectar el continuo arrastre del botón joystick en la interfaz gráfica. 

La construcción del método inicia con la declaración e inicialización a cero de un vector de 

coordenadas, a continuación a través de un método de Unity de 

“ScreenPointToLocalPointInRectangle” obtenemos en la variable declarada el punto de 

arrastre, mediante dicho punto de coordenadas (que es el punto de arrastre) realizamos un 

calculo de diferencia con respecto a la posición inicial para obtener unas nuevas coodernadas 

positivas o negativas en los ejes x e y, de esta forma estas nuevas coordenadas nos indican 

hacia que dirección va el jugador, luego para fijar el joystick en un radio de movimiento 

usamos el método de “Clamp” de la librería de “Mathf” para retenerlo en un radio máximo y 

minimo del eje x e y, a continuación dividimos las nuevas coordenadas entre el radio, ya que la 

coordenada inicial del botón joysctick empieza desde el medio y no desde los lados, por último 

con la ultima línea de código simulamos en la interfaz gráfica que dicho botón joysctick se 

desplaza con el arrastre.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnEndDrag”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es llamado 

cuando nosotros finalizamos un arrastre de algo en el que esta adjunto este script. Este 

método nos permite detectar el final del arrastre del botón joystick en la interfaz gráfica. 

La construcción del método inicia devolviendo el botón joystick a su posición de comienzo y a 

continuación borra el contenido del vector eje de x e y. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“EstaMoviendo”, este método simplemente nos dice si hay movimiento en el botón joystick, 

para ello tan solo comprueba que la variable a no sea cero tanto en su eje x como el y. 

    public void OnEndDrag(PointerEventData eventData)  //Entra si suelto el arrastre 
    { 
        //volvemos el circulo del joystick al punto inicial y reseteamos a cero sus ejes 
        transform.localPosition = posicionComienzo; 
        ejes = Vector2.zero; 
    } 

    public bool EstaMoviendo 
    { 
        get { return ejes != Vector2.zero; } 
    } 
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2.2.3.2 Script de BotonInteraccion 

El script de “BotonInteraccion”, es usado para detectar si hemos pulsado el botón para 

dialogar con los NPC, para abrir cofres o para cazar djinns.  

 

    private Animator animacion; 
    private DialogoControl dialogoScript; 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables: 

 La variable “animacion” nos permite acceder al panel del “Animator”. 

 Las variables “dialogoScript y efectosSonoros”, nos permiten acceder al script de 

“DialogoControl” y “SFXControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar un par de variables encontrando el 

objeto de juego correspondiente y accediendo a su componente correspondiente. 

 

    public void Boton() 
    { 
        animacion.SetTrigger("Pulsar"); //animacion de pulsar boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); //efecto de pulsar el boton 
 
        //Comenzar a dialogar 
        if (dialogoScript.dialogoActivo) 
        { 
            dialogoScript.lineaActual++; 
        } 
        else MensajeDialogo.botonInteraccion = true; 
 
        Cofres.botonInteraccion = true; 
        DjinnControl.botonInteraccion = true; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“BotonInteracción”, este método se encarga de realizar las acciones pertinentes cuando 

hayamos pulsado el botón de interaccion. 

    void Start () { 
        animacion = GetComponent<Animator>(); 
        dialogoScript = GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(4).GetComponent<DialogoControl>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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La construcción del método inicia con la simulación de una animación que hace que el botón 

parpadea al ser pulsado y luego prosigue con la reproducción del efecto sonoro de pulsar el 

botón, a continuación prosigue con el aviso al script de “MensajeDialogo” que hemos pulsado 

el botón, para que se de cuenta de cuando empezar a dialogar. En caso de que el sistema de 

dialogo ya este activado, entonces al pulsar el botón le avisa al sistema de dialogo que muestre 

la siguiente frase a decir por el NPC, por último se avisa también a los scripts de “Cofres” y 

“DjinnControl” de que hemos pulsado el botón de interacción.  

 

2.2.3.3 Animaciones de movimiento del jugador 

La implementación de las animaciones del jugador, nos permite simular que el jugador 

realmente se mueve sobre mapa, es decir que crea un efecto visual que hace que se vea que el 

jugador realmente mueve las piernas hacia la dirección que deseamos.  

 

Para implementar las animaciones del jugador, lo primero que hacemos es sacar los paneles de 

“Animation” y “Animator” en Unity, tal y como se aprecia en la siguiente captura: 

 

 

 

 

En el panel de “Animation” vamos construyendo uno a uno, las animaciones simples del 

jugador moviéndose solo hacia una dirección.  
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, que estamos construyendo la animación del 

jugador moviendo hacia abajo, de la misma forma construimos el movimiento hacia arriba 

derecha e izquierda, parado, escalando, etc. 

 

En el panel de “Animator” debemos construir un diseño grafico que relacione unas variables 

(que nos avisara cuando esta moviendo y hacia donde mueve) con la utilización de cada una de 

las animaciones construidas en el panel de “Animation”. 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, en el panel de la izquierda tenemos creado todas 

las variables del “Animator” y en el panel de la derecha tenemos el diseño de interacción de 

animaciones y como se gestiona su cambio de animación del jugador. 

Empezando por las variables, MoverX y MoverY nos proporciona la dirección a la que se mueve 

el jugador, UltimoMoverX e UltimoMoverY nos proporciona hacia el lado que mira el jugador, 

JugadorMoviendo nos indica cuando el jugador esta moviéndose, por último JugadorEscalar y 

JugadorEscalando nos indica cuando el jugador esta escalando. 

Pasemos ahora al diseño de interacción de animaciones, tal y como se aprecia se puede 

apreciar varios bloques, cada bloque (exceptuando el bloque entry) es un “Blend Tree” o árbol 

de mezcla, en el que contiene en su interior varias animaciones. Empezando por el bloque de 

“Jugador Moviendo”, si la variable de “JugadorMoviendo” es falsa pasamos al bloque de 

“Jugador Ocioso” y si es verdadero regresamos de nuevo al bloque de “Jugador Moviendo”. 

Como ya puede haberse dado cuenta, resulta obvio que dentro del bloque de “Jugador 

Moviendo” esta las animaciones relacionadas al jugador moviéndose y dentro del “Jugador 

Ocioso” esta todas las animaciones del jugador parado. 
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Tal y como se aprecia en la captura de la izquierda, podemos observar como es la construcción 

del “Blend Tree” del bloque de “Jugador Moviendo”, en cuanto a la gestión de animación, para 

saber cual usar depende de las variables de “MoverX” y “MoverY” que nos proporciona la 

dirección a la que se mueve el jugador, por ello en la captura de la derecha establecemos los 

valores de (x, y), para que la animación cambie al tipo deseado, por ejemplo si queremos que 

la animación cambie a mover solo hacia arriba, entonces sabemos que nos movemos hacia el 

eje Y positivo y el eje X no varia, luego por tanto el valor a establecer seria (0,1).De la misma 

forma que se construye este bloque de “Blend Tree”, construimos los demás bloques de 

“Blend Tree” con sus animaciones adecuadas. 

 

2.2.3.4 Script de JugadorControl 

En este Script llamado “JugadorControl” se dedicara a dar cuerpo físico al jugador (que es un 

objeto de juego) y a mover el jugador según el movimiento introducido (ya sea, por teclado o 

joystick), además actualiza constantemente las variables del panel de “Animator”, para que 

fluya la animación correcta al jugador.  

 

    private static bool existeJugador; 
 
    public float velocidadMovimiento; 
    private Rigidbody2D jugador; 
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    public Joystick joystickScript; 
    public Vector2 movimientoIntroducido; 
 
    private Animator animacion; 
    private bool jugadorMovimiento; 
    public Vector2 ultimoMover; 
    private bool jugadorEscalando; 
 
    public bool puedeMoverse; 
    public string puntoSalida; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “existeJugador” permite comprobar la existencia del jugador. Esta variable 

es usada, para comprobar la existencia de un jugador al cargar en un nuevo escenario. 

 

 La variable “velocidadMovimiento” nos permite establecer a que velocidad se mueve 

el jugador. 

 La variable “jugador” representa al cuerpo físico del jugador. 

 

 La variable “joystickScript”, permite acceder al script de “Joysctick”, para redirigir el 

movimiento introducido en el joystick hacia el jugador. 

 La variable “movimientoIntroducido”, permite guardar el movimiento introducido por 

los teclados, para redirigirlo al jugador. 

 

 La variable “animacion” nos permite acceder al panel del “Animator”. 

 La variable “jugadorMovimiento”, nos permite saber si el jugador esta moviendose. 

 

 La variable “ultimoMover”, nos guarda el último movimiento del jugador, para saber a 

que lado mirar si el jugador esta parado. 

 La variable “jugadorEscalando”, nos permite saber si el jugador esta escalando. 

 

 La variable “puedeMoverse”, nos permite saber si el jugador puede moverse. Cuando 

hablamos con un NPC, lo ideal seria que no podamos mover el jugador. 

 La variable “puntoSalida”, nos etiquetar al jugador cuando va a una nueva escena. 

Explicado en el script de “CargarNuevaArea” previamente su utilización. 

 

    void Start () { 
        animacion = GetComponent<Animator>(); 
        jugador = GetComponent<Rigidbody2D>(); 
 
        puedeMoverse = true; 
 
        //Permite evitar crear jugadores duplicados al cargar en una escena nueva. 
        if (!existeJugador) 
        { 
            existeJugador = true; 
            DontDestroyOnLoad(transform.gameObject); 
        } 
        else Destroy(gameObject); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las tres primeras líneas nos permite inicializar la variable de 

animación, el movimiento del cuerpo físico del jugador y la capacidad de que el jugador pueda 

moverse, a continuación con la sentencia de if-else y su contenido nos permite que cuando 

carguemos en una nueva escena el objeto de juego del jugador perdure en esta nueva escena 

(ya que viene de la escena anterior) y si en esta nueva escena ya hay un jugador, entonces 

destruimos el jugador de esta nueva escena para evitar duplicados de jugador.  

 

void Update () { 
 
    jugadorMovimiento = false; 
    jugadorEscalando = false; 
 
    if (!puedeMoverse) // para NPC 
    { 
        jugador.velocity = Vector2.zero; 
        animacion.SetBool("JugadorMoviendo", jugadorMovimiento); 
        return; 
    } 
 
    //Proporcionamos movimiento al jugador 
    movimientoIntroducido = new Vector2(Input.GetAxisRaw("Horizontal"), Input.GetAxisRaw("Vertical")).normalized; 
 
    if (joystickScript.EstaMoviendo) 
    { 
        movimientoIntroducido = new Vector2(Joystick.ejes.x, Joystick.ejes.y).normalized; 
    } 
 
    //compruebo que haya movimiento, es decir que los componentes del vector no sea cero. 
    if (movimientoIntroducido != Vector2.zero) 
    { 
        //Si hay movimiento 
        jugador.velocity = new Vector2(movimientoIntroducido.x * velocidadMovimiento, movimientoIntroducido.y * 
velocidadMovimiento); 
        jugadorMovimiento = true; 
        ultimoMover = movimientoIntroducido; 
 
        //permite que el jugador entre en modo animación de escalada 
        if (EscalarControl.estaEscalando) 
        { 
            jugadorEscalando = true; 
        } 
    } 
    else jugador.velocity = Vector2.zero; //si no hay movimiento 
 
    //Establecemos la animacion del movimiento del jugador. 
    animacion.SetFloat("MoverX", Input.GetAxisRaw("Horizontal")); 
    animacion.SetFloat("MoverY", Input.GetAxisRaw("Vertical")); 
    if (joystickScript.EstaMoviendo) 
    { 
        animacion.SetFloat("MoverX", Joystick.ejes.x); 
        animacion.SetFloat("MoverY", Joystick.ejes.y); 
    }     
    animacion.SetBool("JugadorMoviendo", jugadorMovimiento); 
    animacion.SetFloat("UltimoMoverX", ultimoMover.x); 
    animacion.SetFloat("UltimoMoverY", ultimoMover.y); 
    animacion.SetBool("JugadorEscalando", jugadorEscalando); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es redirigir constantemente el movimiento 

introducido (ya sea por joystick o teclado) hacia el cuerpo físico del jugador y además 
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actualizar todas las variables del panel de “Animator” para que la animación acompañe al 

movimiento del jugador.  

La construcción del método inicia poniendo a falso las variables de “jugadorMovimiento” y 

“jugadorEscalando”, para que el sistema de animación del jugador no se mueva, luego 

prosigue con la comprobación de si el jugador puede moverse o no, en caso de que no pueda 

moverse, entonces establecemos a cero el movimiento del jugador, actualizamos la animación 

del jugador a un estado de no movimiento y terminamos el método, en caso de que pueda 

moverse proseguimos el método y lo primero que hacemos es vigilar constantemente si hay 

movimiento de teclado o de joystick, en caso de que haya movimiento, entonces introducimos 

el movimiento en la variable de “movimientoIntroducido” (cabe resaltar que el “normalized” 

que se observa en el código, es para restringir el valor entre 0 y 1), como hay movimiento 

guardado en la comprobación de esta variable, entonces entramos en la sentencia if, una vez 

dentro asignamos ese movimiento al cuerpo físico del jugador, es decir la variable de 

“jugador”, con eso el jugador deberia moverse, a continuacion, como el jugador esta 

moviéndose, entonces actualizamos la variables de “jugadorMovimiento” y “UltimoMover”, 

comprobamos adicionalmente si el chivato de zona de escalada se ha activado, en caso de que 

si activamos la variable de “jugadorEscalando”. Finalmente una vez actualizado las variables de 

movimiento del jugador, es necesario pasar todas estas actualizaciones a las variables del 

panel de “Animator”, para que la animación acompañe correctamente al jugador, de ahí que 

se pueda observar varias líneas de código que empieza por “animación”. 

 

2.2.3.5 Script de EscalarControl 

El script de “EscalarControl”, es usado para detectar si entramos en una zona de escalada, 

para asi saber cuando activar la animación de escalada.  

 

    private Animator animacion; 
    public static bool estaEscalando; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

variables “animacion” y “estaEscalando”. La variable “animacion” nos permite acceder al panel 

del “Animator”y la variable de “estaEscalando” nos permite saber si ha entrado en la zona de 

escalada.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar la variable de “animacion” encontrando 

el objeto de juego correspondiente y accediendo a su componente correspondiente. 

    void Start () { 
        animacion = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<Animator>(); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario. Con este método detectamos si el jugador entra 

en la zona de escalada. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que ha 

entrado en la zona de escalada, solo en caso de que es el jugador, entonces entramos en el 

primer if y lo primero que hacemos es asegurar que la variable animación este inicializada, en 

caso de que no lo este lo inicializamos, a continuación inicializamos la animación del jugador a 

modo escalada y ponemos a true la variable de “estaEscalando” para avisar a otros scripts que 

el jugador esta escalando. 

 

    private void OnTriggerExit2D(Collider2D otros) 
    { 
        if (otros.name == "Jugador") 
        { 
            //Establecemos a false para salir del modo de escalada 
            animacion.SetBool("ZonaEscalada", false); 
            estaEscalando = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerExit2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

sale de una zona determinado del escenario. Con este método detectamos si el jugador sale de 

la zona de escalada. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que ha 

salido en la zona de escalada, solo en caso de que es el jugador, entonces entramos en el if y lo 

primero que hacemos es asegurar que la animación salga del modo de escalada, luego 

actualizamos la variable de “estaEscalando” a false para avisar a otros scripts de que hemos 

salido de la zona de escalada. 

 

    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D otros) 
    { 
        if (otros.name == "Jugador") 
        { 
            if (animacion == null) 
            { 
                animacion = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<Animator>(); 
            } 
            animacion.SetBool("ZonaEscalada", true); 
            estaEscalando = true; 
        } 
    } 
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2.2.4 Cámara 

La cámara es un objeto de juego que nos permite seguir al jugador, para enfocarlo por donde 

quiera que se mueva, gracias a la cámara nosotros como jugadores podemos ver la pantalla del 

juego, como la cámara es algo tan importante el motor de juego Unity lo incorpora por defecto 

en cada escena, además esta cámara viene ya implementado, por lo que seguir el jugador seria 

tan sencillo como arrastrar el objeto de juego de jugador al objetivo de la cámara.   

Aunque el cámara sigue el jugador, aun no soluciona el problema de los límites de fronteras, 

ya que cuando nosotros llegamos a los límites del mapa del juego, la cámara seguirá 

enfocando al jugador en el centro, esto provocaría que nosotros viéramos en la pantalla del 

juego zonas indeseadas cuando lleguemos a los limites del mapa, por esta razón se construira 

dos scripts a continuacion que limitaría el área de seguimiento de la cámara. 

 

2.2.4.1 Script de CamaraControl  

En este Script llamado “CamaraControl” se dedicara a desplazar el enfocamiento de la cámara 

al jugador cuando lleguemos a los limites del área de seguimiento de la cámara. Cabe resaltar 

que si el jugador sale del área de seguimiento de la cámara, entonces la cámara dejara de 

seguir y enfocar al jugador.  

 

    private static bool existeCamara; 
 
    private Camera miCamara; 
    public float velocidadMovimiento; 
 
    public GameObject seguirObjetivo; 
    private Vector3 objetivoPos; 
 
    public BoxCollider2D areaSeguimiento; 
    private Vector2 minAreaSeguimiento; 
    private Vector2 maxAreaSeguimiento; 
 
    private float Alto; 
    private float Ancho; 
    private float moverCamaraX; 
    private float moverCamaraY; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “existeCamara” permite comprobar la existencia de la camara. Esta variable 

es usada, para comprobar la existencia de una cámara al cargar en un nuevo escenario. 

 

 La variable “miCamara” permite acceder a la cámara de Unity. 

 La variable “velocidadMovimiento” nos permite establecer a que velocidad se mueve 

la camara. 
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 La variable “seguirObjetivo”, permite establecer a que objeto de juego seguir con la 

camara. 

 La variable “objetivoPos”, permite guardar la posición del objetivo que sigue. 

 

 La variable “areaSeguimiento” nos permite establecer el área de seguimiento de la 

camara. Cabe resaltar que el área de seguimiento es una caja rectangular. 

 La variable “minAreaSeguimiento”, nos permite guardar los ejes negativas del área de 

seguimiento, es decir obtiene los limites de abajo e izquierda del área de seguimiento. 

 La variable “maxAreaSeguimiento”, nos permite guardar los ejes positivos del área de 

seguimiento, es decir obtiene los limites de arriba e derecha del área de seguimiento. 

 

 Las variables “Alto” y “Ancho”, nos permite guardar el ancho y alto de la camara. 

 Las variables “moverCamaraX” y “moverCamaraY”, nos permite guardar la posición de 

la cámara en (x, y) una vez desplazado, por llegar a los limites del área de seguimiento. 

 

    void Start () { 
 
        //Permite evitar crear camaras duplicados al cargar en una escena nueva. 
        if (!existeCamara) 
        { 
            existeCamara = true; 
            DontDestroyOnLoad(gameObject); 
        } 
        else Destroy(gameObject); 
 
        //Ajustamos el ancho y alto de la camara segun la pantalla de nuestra maquina  
        //sabiendo claramente que el ancho es el doble que el alto y algo mas 
        miCamara = GetComponent<Camera>(); 
        Alto = miCamara.orthographicSize; 
        Ancho = Alto * Screen.width / Screen.height; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método con la sentencia de if-else y su contenido nos permite que cuando 

carguemos en una nueva escena el objeto de juego de la cámara perdure en esta nueva escena 

(ya que viene de la escena anterior) y si en esta nueva escena ya hay un objeto de juego 

cámara, entonces lo destruimos el de esta nueva escena para evitar duplicados de cámaras, a 

continuación obtenemos en las variables de “Alto” y “Ancho” la mitad del alto y ancho de la 

camara.  

 

void Update () { 
 
    if (SceneManager.GetActiveScene().buildIndex != 0) 
    { 
        if (areaSeguimiento == null) 
        { 
            //para obtener las coordenadas de las fronteras de movimiento 
            areaSeguimiento = FindObjectOfType<FronterasCargarEscenas>().GetComponent<BoxCollider2D>(); 
            minAreaSeguimiento = areaSeguimiento.bounds.min; //obtiene los limites de abajo e izquierda del boxcollider 
            maxAreaSeguimiento = areaSeguimiento.bounds.max; //obtiene los limites de arriba e derecha del boxcollider 
        } 
 
        if (seguirObjetivo == null) 
            seguirObjetivo = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player"); 
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        //Seguir al jugador con la camara. 
        objetivoPos = new Vector3(seguirObjetivo.transform.position.x, seguirObjetivo.transform.position.y, 
transform.position.z); 
        transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, objetivoPos, velocidadMovimiento * Time.deltaTime); 
 
        //Movemos la camara dentro de los limites de frontera del mapa 
     
        //minAreaSeguimiento.x + Ancho  con esto mi camara se desplazara hacia la derecha cuando llego a la frontera -x 
        //minAreaSeguimiento.x - Ancho  con esto mi camara se desplazara hacia la izquierda cuando llego a la frontera x 
        //minAreaSeguimiento.y + Alto  con esto mi camara se desplazara hacia la arriba cuando llego a la frontera -y 
        //maxAreaSeguimiento.x - Alto  con esto mi camara se desplazara hacia la abajo cuando llego a la frontera y 
        moverCamaraX = Mathf.Clamp(transform.position.x, minAreaSeguimiento.x + Ancho, maxAreaSeguimiento.x - Ancho); 
        moverCamaraY = Mathf.Clamp(transform.position.y, minAreaSeguimiento.y + Alto, maxAreaSeguimiento.y - Alto); 
 
        transform.position = new Vector3(moverCamaraX, moverCamaraY, transform.position.z); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es desplazar la cámara según el área de 

seguimiento, cuando lleguemos a los limites de fronteras.  

La construcción del método inicia con la comprobación de que no sea la escena de pantalla de 

inicio, ya que esa escena no tiene límites de fronteras, en caso de que no lo sea entramos en el 

if e inicializamos las variables de “areaSeguimiento” y “seguirObjetivo”, en caso de que no este 

inicializada, a continuación a partir del objetivo que seguimos obtenemos sus coordenadas y lo 

almacenamos en la variable de “objetivoPos” y usamos estas coordenadas para mover la 

cámara a la posición del jugador, en caso de que lleguemos a los limites de frontera con el 

jugador, entonces entra en juego las ultimas tres líneas de código, guardamos en las variables 

de “moverCamaraX” y “moverCamaraX” la posición en (x, y) de la cámara desplazada, y 

después usamos esas variables en la ultima línea de código, para asignar esas posiciones a la 

cámara del juego. Cabe resaltar que con el método de “Clamp” nos permite fijar la cámara en 

los límites de frontera y con la suma o resta del ancho y alto, jugamos con el desplazamiento 

de la cámara. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“setFronteras”, este método se encarga de establecer el área de seguimiento de la cámara y 

extraer a partir de este área de seguimiento de la cámara los limites de frontera en las 

variables de “minAreaSeguimiento” y “maxAreaSeguimiento”. 

 

    public void setFronteras(BoxCollider2D nuevaFrontera) 
    { 
        areaSeguimiento = nuevaFrontera; 
        minAreaSeguimiento = areaSeguimiento.bounds.min; 
        maxAreaSeguimiento = areaSeguimiento.bounds.max; 
    } 
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2.2.4.2 Script de FronterasCargarEscenas 

En este Script llamado “FronterasCargarEscenas” se dedica a obtener los limites de frontera de 

un objeto de juego para establecer el área de seguimiento de la camara. Cabe resaltar que el 

objeto de juego que actua como limite de frontera, contiene la caracteristica de Unity de box 

collider 2D (caja de colisión), este objeto de juego lo creamos manualmente nosotros en la 

escena. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

variables “areaSeguimiento”, “camara”. La variable de “areaSeguimiento” nos permite guardar 

los límites de frontera, la variable de “camara” nos permite acceder al script de 

“CamaraControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método lo que hacemos es asignar a la variable de ”areaSeguimiento” el 

“BoxCollider2D” del objeto de juego a la que esta adjunto este script, con esto pasamos a la 

variable de ”areaSeguimiento” los limites de fronteras, a continuación encontramos el objeto 

de juego que contiene el script de ” CamaraControl” y a partir de este script accedemos al 

método de “setFronteras” en el que establecemos el área de seguimiento de la camara. 

 

2.2.5 Objetos (Script de ObjetoBase) 

En este Script llamado “ObjetoBase” se implementara todas las características mencionadas 

en el diseño de objeto realizado anteriormente en la fase de diseño.  

Cabe resaltar que en un futuro se guardara todos estos datos de objetos en una base de datos, 

por ello hay que tener claro antes de programar el script que guardar datos es fácil, pero 

guardar imágenes es difícil, y como nosotros tenemos en nuestro diseño de objetos una 

característica llamada icono que es una imagen, entonces debemos evitar guardar esta 

característica a toda costa, para evitar añadir complejidad adicional, por tanto, en este script 

no se incluirá la característica de icono del diseño de objeto, pero se tendrá en cuenta para 

incorporarlo más adelante con un Script que solo se especializa en tratar imágenes (Script de 

Imágenes Control). 

    private BoxCollider2D areaSeguimiento; 
    private CamaraControl camara; 

    void Start () { 
        areaSeguimiento = GetComponent<BoxCollider2D>(); 
        camara = FindObjectOfType<CamaraControl>(); 
        camara.setFronteras(areaSeguimiento); 
    } 
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Por último, cabe mencionar que al ser este Script un Script tipo Base (porque su nombre 

termina en base) su implementación es muy simple, ya que solo contendrá declaraciones de 

las características mencionadas en el diseño de objeto y métodos get (mostrar) y set 

(modificar). 

 

    //Declaración de tipos de objetos y variables  
 
    public enum TiposObjeto 
    { 
        EquipamientoARMA, 
        EquipamientoCABEZA, 
        EquipamientoCUERPO, 
        EquipamientoPIES, 
        EquipamientoACCESORIOS, 
        PocionesHP, 
        PocionesMP, 
        OTROS 
    } 
    private int idObjeto; 
    private TiposObjeto tipoObjeto; 
    private string nombreObjeto; 
    private string descripcionObjeto; 
    private int hp; 
    private int mp; 
    private int atq; 
    private int def; 
    private int agi; 
    private int costeCompra; 
    private int costeVenta; 
    private bool[] puedeEquipar = new bool[4]; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de los tipos de 

objetos y variables que corresponde a las características mencionadas en el diseño de objeto. 

Cabe resaltar que la declaración de la variable “puedeEquipar” esta inicializado a 4, porque 

representa a 4 personajes (detallado en el diseño objeto).   

 

    //Creacion de los metodos set y get 
 
    public int IdObjeto 
    { 
        get { return idObjeto; } 
        set { idObjeto = value; } 
    } 
 
    public TiposObjeto TipoObjeto 
    { 
        get { return tipoObjeto; } 
        set { tipoObjeto = value; } 
    } 
 
    public string NombreObjeto { 
        get { return nombreObjeto; } 
        set { nombreObjeto = value; } 
    } 
 
    public string DescripcionObjeto 
    { 
        get { return descripcionObjeto; } 
        set { descripcionObjeto = value; } 
    } 
 
    public int HP 
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    { 
        get { return hp; } 
        set { hp = value; } 
    } 
 
    public int MP 
    { 
        get { return mp; } 
        set { mp = value; } 
    } 
 
    public int Atq 
    { 
        get { return atq; } 
        set { atq = value; } 
    } 
 
    public int Def 
    { 
        get { return def; } 
        set { def = value; } 
    } 
 
    public int Agi 
    { 
        get { return agi; } 
        set { agi = value; } 
    } 
 
    public int CosteCompra 
    { 
        get { return costeCompra; } 
        set { costeCompra = value; } 
    } 
 
    public int CosteVenta 
    { 
        get { return costeVenta; } 
        set { costeVenta = value; } 
    } 
 
    public bool[] PuedeEquipar 
    { 
        get { return puedeEquipar; } 
        set { puedeEquipar = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción de métodos get y set para cada variable declarada previamente. 

Aunque es obvio el funcionamiento de los métodos get y set en el mundo de la programación, 

no obstante lo mencionare igualmente por aquí como recordatorio, el método set nos permite 

establecer o modificar el valor de la variable declarada a la que hace referencia y el método 

get nos permite obtener ese valor de la variable declarada a la que hace referencia, ya sea 

para mostrarlo o copiarlo (para usarlo en otra parte) posteriormente. 

Por último, cabe mencionar que los métodos get y set son siempre públicos, para que se 

pueden acceder desde otros Scripts, es decir desde otras clases. 

2.2.6 Niveles (script de NivelacionBase) 

En este Script llamado “NivelacionBase” se implementara todas las características 

mencionadas en el diseño de nivel realizado anteriormente en la fase de diseño.  
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Este Script también es tipo Base (porque su nombre termina en base) por lo que su 

implementación solo contendrá declaraciones de las características mencionadas en el diseño 

de nivel y métodos get y set. 

 

    private int nivel; 
    private int expNivel; 
    private int hpNivel; 
    private int mpNivel; 
    private int atqNivel; 
    private int defNivel; 
    private int agiNivel; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de las variables que 

corresponde a las características mencionadas en el diseño de nivel.  

 

    public int Nivel 
    { 
        get { return nivel; } 
        set { nivel = value; } 
    } 
 
    public int ExpNivel 
    { 
        get { return expNivel; } 
        set { expNivel = value; } 
    } 
 
    public int HPNivel 
    { 
        get { return hpNivel; } 
        set { hpNivel = value; } 
    } 
 
    public int MPNivel 
    { 
        get { return mpNivel; } 
        set { mpNivel = value; } 
    } 
 
    public int AtqNivel 
    { 
        get { return atqNivel; } 
        set { atqNivel = value; } 
    } 
 
    public int DefNivel 
    { 
        get { return defNivel; } 
        set { defNivel = value; } 
    } 
 
    public int AgiNivel 
    { 
        get { return agiNivel; } 
        set { agiNivel = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción de métodos get y set para cada variable declarada previamente. 
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2.2.7 Habilidades (script de HabilidadBase) 

En este Script llamado “HabilidadBase” se implementara todas las características mencionadas 

en el diseño de habilidad realizado anteriormente en la fase de diseño.  

En este script no se incluirá la característica de icono del diseño de habilidad, pero se tendrá 

en cuenta para incorporarlo más adelante con un Script que solo se especializa en tratar 

imágenes (Script de Imágenes Control). 

Este Script también es tipo Base (porque su nombre termina en base) por lo que su 

implementación solo contendrá declaraciones de las características mencionadas en el diseño 

de habilidad y métodos get y set. 

 

    public enum TiposHabilidades 
    { 
        ATAQUE, 
        RECUPERACION, 
    } 
    private int idHabilidad; 
    private TiposHabilidades tipoHabilidad; 
    private string nombreHabilidad; 
    private string descripcion; 
    private int nivel; 
    private int costeMP; 
    private int area; 
    private int multiplicador; 
    private bool[] puedeUsar = new bool[4]; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de los tipos de 

habilidades y las variables que corresponde a las características mencionadas en el diseño de 

habilidad. Cabe resaltar que la declaración de la variable “puedeUsar” esta inicializado a 4, 

porque representa a 4 personajes (detallado en el diseño objeto).   

 

    public int IdHabilidad 
    { 
        get { return idHabilidad; } 
        set { idHabilidad = value; } 
    } 
 
    public TiposHabilidades TipoHabilidad 
    { 
        get { return tipoHabilidad; } 
        set { tipoHabilidad = value; } 
    } 
 
    public string NombreHabilidad 
    { 
        get { return nombreHabilidad; } 
        set { nombreHabilidad = value; } 
    } 
 
    public string Descripcion 
    { 
        get { return descripcion; } 
        set { descripcion = value; } 
    } 
 
    public int Nivel 
    { 
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        get { return nivel; } 
        set { nivel = value; } 
    } 
 
    public int CosteMP 
    { 
        get { return costeMP; } 
        set { costeMP = value; } 
    } 
 
    public int Area 
    { 
        get { return area; } 
        set { area = value; } 
    } 
 
    public int Multiplicador 
    { 
        get { return multiplicador; } 
        set { multiplicador = value; } 
    } 
 
    public bool[] PuedeUsar 
    { 
        get { return puedeUsar; } 
        set { puedeUsar = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción de métodos get y set para cada variable declarada previamente. 

2.2.8 Parámetros 

2.2.8.1 Script de ParametrosBase 

En este Script llamado “ParametrosBase” se implementara todas las características 

mencionadas en el diseño de parámetro realizado anteriormente en la fase de diseño.  

Este Script también es tipo Base (porque su nombre termina en base) por lo que su 

implementación solo contendrá declaraciones de las características mencionadas en el diseño 

de parámetro y métodos get y set. 

 

    public enum TiposParametros 
    { 
        HP, 
        MP, 
        Ataque, 
        Defensa, 
        Agilidad 
    } 
    private TiposParametros tipo; 
    private string descripcion; 
    private int valor; 
    private int valorModificado; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de las variables que 

corresponde a las características mencionadas en el diseño de parámetro.  
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    public TiposParametros TipoParametro 
    { 
        get { return tipo; } 
        set { tipo = value; } 
    } 
 
    public string Descripcion 
    { 
        get { return descripcion; } 
        set { descripcion = value; } 
    } 
 
    public int Valor 
    { 
        get { return valor; } 
        set { valor = value; } 
    } 
 
    public int ValorModificado 
    { 
        get { return valorModificado; } 
        set { valorModificado = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción de métodos get y set para cada variable declarada previamente. 

A continuación, se crearan un par de scripts que hereden de este script de “ParametrosBase”, 

con el objetivo de que se encargue de crear cada una de los cinco parámetros que son HP, MP, 

Ataque, Defensa y Agilidad. 

 

2.2.8.2 Script de HP 

El script llamado “HP” es un script que hereda del script de “ParametroBase” y se encarga de 

crear el parámetro HP, en términos de programación la implementación es tan simple como 

construir una función constructor que inicialice las variables del script padre, que en este caso 

es “ParametrosBase”. 

public class HP : ParametrosBase 
{ 
    public HP () { 
        TipoParametro = TiposParametros.HP; 
        Descripcion = "Modifica la vida del jugador"; 
        Valor = 0; 
        ValorModificado = 0; 
    } 
} 

 

 

2.2.8.3 Script de MP 

El script llamado “MP” es un script que hereda del script de “ParametroBase” y se encarga de 

crear el parámetro MP, en términos de programación la implementación es tan simple como 
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construir una función constructor que inicialice las variables del script padre, que en este caso 

es “ParametrosBase”. 

public class MP : ParametrosBase 
{ 
    public MP() { 
        TipoParametro = TiposParametros.MP; 
        Descripcion = "Modifica los puntos magicos del jugador"; 
        Valor = 0; 
        ValorModificado = 0; 
    } 
} 

 

 

2.2.8.4 Script de Atq 

El script llamado “Atq” es un script que hereda del script de “ParametroBase” y se encarga de 

crear el parámetro Ataque, en términos de programación la implementación es tan simple 

como construir una función constructor que inicialice las variables del script padre, que en este 

caso es “ParametrosBase”. 

public class Atq : ParametrosBase 
{ 
    public Atq() { 
        TipoParametro = TiposParametros.Ataque; 
        Descripcion = "Modifica el ataque del jugador"; 
        Valor = 0; 
        ValorModificado = 0; 
    } 
} 

 

 

2.2.8.5 Script de Def 

El script llamado “Def” es un script que hereda del script de “ParametroBase” y se encarga de 

crear el parámetro Defensa, en términos de programación la implementación es tan simple 

como construir una función constructor que inicialice las variables del script padre, que en este 

caso es “ParametrosBase”. 

public class Def : ParametrosBase 
{ 
    public Def() { 
        TipoParametro = TiposParametros.Defensa; 
        Descripcion = "Modifica la resistencia del jugador"; 
        Valor = 0; 
        ValorModificado = 0; 
    } 
} 
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2.2.8.6 Script de Agi 

El script llamado “Agi” es un script que hereda del script de “ParametroBase” y se encarga de 

crear el parámetro Agilidad, en términos de programación la implementación es tan simple 

como construir una función constructor que inicialice las variables del script padre, que en este 

caso es “ParametrosBase”. 

public class Agi : ParametrosBase 
{ 
    public Agi() { 
        TipoParametro = TiposParametros.Agilidad; 
        Descripcion = "Modifica la velocidad del jugador"; 
        Valor = 0; 
        ValorModificado = 0; 
    } 
} 

 

2.2.9 Equipamientos 

La implementación de equipamiento consiste en crear ranuras de equipamiento para el 

jugador, con el propósito de que el jugador pueda equiparse objetos del juego como las 

distintas espadas, armaduras, yelmos, etc. Cabe resaltar que todo equipamiento se basa en el 

diseño de objeto, luego por consiguiente heredaría del script “ObjetoBase”. 

2.2.9.1 Script de Arma1 

El script llamado “Arma1” es un script que hereda del script de “ObjetoBase” y se encarga de 

crear una ranura de equipamiento tipo arma del diseño de objetos, en términos de 

programación la implementación es tan simple como construir una función constructor que 

inicialice solo las variables que nos interesa del script padre “ObjetoBase”.  

 

Tal y como se aprecia arriba, solo nos interesa las variables de nombre de objeto y tipo de 

objeto, cosa que ocurre en todos los script que explicare a continuación. En cuanto al nombre 

del objeto cabe resaltar que lo he puesto vacío debido a que inicialmente si creamos la ranura 

de equipamiento no debería contener ningún objeto, esto también ocurre en todos los script 

que explicare a continuación. 

 

public class Arma1 : ObjetoBase { 
 
    public Arma1() 
    { 
        NombreObjeto = "<Vacio>"; 
        TipoObjeto = TiposObjeto.EquipamientoARMA; 
    } 
} 
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2.2.9.2 Script de Arma2 

El script llamado “Arma2” es un script que hereda del script de “ObjetoBase” y se encarga de 

crear una ranura de equipamiento tipo arma del diseño de objetos, en términos de 

programación la implementación es tan simple como construir una función constructor que 

inicialice solo las variables que nos interesa del script padre “ObjetoBase”.  

 

 

2.2.9.3 Script de Cabeza 

El script llamado “Cabeza” es un script que hereda del script de “ObjetoBase” y se encarga de 

crear una ranura de equipamiento tipo cabeza del diseño de objetos, en términos de 

programación la implementación es tan simple como construir una función constructor que 

inicialice solo las variables que nos interesa del script padre “ObjetoBase”.  

 

 

2.2.9.4 Script de Cuerpo 

El script llamado “Cuerpo” es un script que hereda del script de “ObjetoBase” y se encarga de 

crear una ranura de equipamiento tipo cuerpo del diseño de objetos, en términos de 

programación la implementación es tan simple como construir una función constructor que 

inicialice solo las variables que nos interesa del script padre “ObjetoBase”.  

 

 

public class Arma2 : ObjetoBase { 
 
    public Arma2() 
    { 
        NombreObjeto = "<Vacio>"; 
        TipoObjeto = TiposObjeto.EquipamientoARMA; 
    } 
} 

public class Cabeza : ObjetoBase { 
 
    public Cabeza() 
    { 
        NombreObjeto = "<Vacio>"; 
        TipoObjeto = TiposObjeto.EquipamientoCABEZA; 
    } 
} 

public class Cuerpo : ObjetoBase { 
 
    public Cuerpo() 
    { 
        NombreObjeto = "<Vacio>"; 
        TipoObjeto = TiposObjeto.EquipamientoCUERPO; 
    } 
} 
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2.2.9.5 Script de Pies 

El script llamado “Pies” es un script que hereda del script de “ObjetoBase” y se encarga de 

crear una ranura de equipamiento tipo pies del diseño de objetos, en términos de 

programación la implementación es tan simple como construir una función constructor que 

inicialice solo las variables que nos interesa del script padre “ObjetoBase”.  

 

 

2.2.9.6 Script de Accesorios 

El script llamado “Accesorios” es un script que hereda del script de “ObjetoBase” y se encarga 

de crear una ranura de equipamiento tipo accesorios del diseño de objetos, en términos de 

programación la implementación es tan simple como construir una función constructor que 

inicialice solo las variables que nos interesa del script padre “ObjetoBase”.  

 

2.2.10 Djinns  

2.2.10.1 Script de DjinnBase 

En este Script llamado “DjinnBase” se implementara todas las características mencionadas en 

el diseño de djinn realizado anteriormente en la fase de diseño.  

Este Script también es tipo Base (porque su nombre termina en base) por lo que su 

implementación solo contendrá declaraciones de las características mencionadas en el diseño 

de djinn y métodos get y set. 

    private string nombre; 
    private int hp; 
    private int mp; 
    private int atq; 
    private int def; 
    private int agi; 

 

public class Pies : ObjetoBase { 
 
    public Pies() 
    { 
        NombreObjeto = "<Vacio>"; 
        TipoObjeto = TiposObjeto.EquipamientoPIES; 
    } 
} 

public class Accesorios : ObjetoBase { 
 
    public Accesorios() 
    { 
        NombreObjeto = "<Vacio>"; 
        TipoObjeto = TiposObjeto.EquipamientoACCESORIOS; 
    } 
} 
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de las variables que 

corresponde a las características mencionadas en el diseño de djinn.  

 

    public string Nombre 
    { 
        get { return nombre; } 
        set { nombre = value; } 
    } 
    public int HP 
    { 
        get { return hp; } 
        set { hp = value; } 
    } 
 
    public int MP 
    { 
        get { return mp; } 
        set { mp = value; } 
    } 
 
    public int Atq 
    { 
        get { return atq; } 
        set { atq = value; } 
    } 
 
    public int Def 
    { 
        get { return def; } 
        set { def = value; } 
    } 
 
    public int Agi 
    { 
        get { return agi; } 
        set { agi = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción de métodos get y set para cada variable declarada previamente. 

A continuación, se crearan un par de scripts que hereden de este script de “DjinnBase”, con el 

objetivo de que se encargue de crear cada uno de los 4 tipos de djinn que existen en el juego, 

que son djinn de tierra, fuego, agua y viento. 

 

2.2.10.2 Script de Tierra 

El script llamado “Tierra” es un script que hereda del script de “DjinnBase” y se encarga de 

crear un djinn tipo tierra, en términos de programación la implementación es tan simple como 

construir una función constructor que inicialice solo las variables que nos interesa del script 

padre “DjinnBase”.  

public class Tierra: DjinnBase { 
 
    public Tierra() 
    { 
        Nombre = "Tierra"; 
        HP = 50; 
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        MP = 25; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, el djinn se inicializa con nombre “Tierra” y este de djinn mejora 

los parámetros de HP y MP cuando un personaje lo posee. En cuanto, al resto de parámetros 

no inicializados del script padre “DjinnBase”, tales como Atq, Def y Agi son inicializados por 

Unity automáticamente a 0, que quiere decir que no otorga ningún beneficio al jugador en 

estos parámetros.  

 

2.2.10.3 Script de Fuego 

El script llamado “Fuego” es un script que hereda del script de “DjinnBase” y se encarga de 

crear un djinn tipo fuego, en términos de programación la implementación es tan simple como 

construir una función constructor que inicialice solo las variables que nos interesa del script 

padre “DjinnBase”.  

 

Tal y como se aprecia arriba, el djinn se inicializa con nombre “Fuego” y este de djinn mejora 

los parámetros de Atq cuando un personaje lo posee. En cuanto, al resto de parámetros no 

inicializados del script padre “DjinnBase”, tales como HP, MP, Def y Agi son inicializados por 

Unity automáticamente a 0, que quiere decir que no otorga ningún beneficio al jugador en 

estos parámetros.  

 

2.2.10.4 Script de Agua 

El script llamado “Agua” es un script que hereda del script de “DjinnBase” y se encarga de 

crear un djinn tipo agua, en términos de programación la implementación es tan simple como 

construir una función constructor que inicialice solo las variables que nos interesa del script 

padre “DjinnBase”.  

 

public class Fuego : DjinnBase { 
 
    public Fuego() 
    { 
        Nombre = "Fuego"; 
        Atq = 20; 
    } 
} 

public class Agua : DjinnBase { 
 
    public Agua() 
    { 
        Nombre = "Agua"; 
        Def = 20; 
    } 
} 
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Tal y como se aprecia arriba, el djinn se inicializa con nombre “Agua” y este de djinn mejora los 

parámetros de Def cuando un personaje lo posee. En cuanto, al resto de parámetros no 

inicializados del script padre “DjinnBase”, tales como HP, MP, Atq y Agi son inicializados por 

Unity automáticamente a 0, que quiere decir que no otorga ningún beneficio al jugador en 

estos parámetros. 

 

2.2.10.5 Script de Viento 

El script llamado “Viento” es un script que hereda del script de “DjinnBase” y se encarga de 

crear un djinn tipo viento, en términos de programación la implementación es tan simple 

como construir una función constructor que inicialice solo las variables que nos interesa del 

script padre “DjinnBase”.  

 

Tal y como se aprecia arriba, el djinn se inicializa con nombre “Viento” y este de djinn mejora 

los parámetros de Agi cuando un personaje lo posee. En cuanto, al resto de parámetros no 

inicializados del script padre “DjinnBase”, tales como HP, MP, Atq y Def son inicializados por 

Unity automáticamente a 0, que quiere decir que no otorga ningún beneficio al jugador en 

estos parámetros. 

2.2.11 Jugadores o personajes 

2.2.11.1 Script de JugadorBase 

En este Script llamado “JugadorBase” se implementara todas las características mencionadas 

en el diseño del jugador realizado anteriormente en la fase de diseño.  

Este Script también es tipo Base (porque su nombre termina en base) por lo que su 

implementación solo contendrá declaraciones de las características mencionadas en el diseño 

del jugador y métodos get y set. 

 

    private int id; 
    private string nombreJugador; 
    private int nivelJugador; 
    private int expActual; 
 
    private List<ParametrosBase> parametros;      //lista con todos los parámetros  
    private List<ObjetoBase> equipamientoActual;  //lista para equipar y desarmar un equipamiento 
    private List<HabilidadBase> listaHabilidades; //lista de habilidades del jugador 
    private List<DjinnBase> listaDjinn;           //lista de djinns del jugador 

public class Viento : DjinnBase { 
 
    public Viento() 
    { 
        Nombre = "Viento"; 
        Agi = 20; 
    } 
} 
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de las variables que 

corresponde a las características mencionadas en el diseño del jugador.  

Cabe resaltar que algunas de estas declaraciones de variables son tipo listas, por tanto es 

necesario crear un constructor, para que inicialice una instancia de la clase a la que hace 

referencia la lista. 

 

    public JugadorBase() 
    { 
        //Creacion de la lista de parametros 
        parametros = new List<ParametrosBase>(); 
        parametros.Add(new HP()); 
        parametros.Add(new MP()); 
        parametros.Add(new Atq()); 
        parametros.Add(new Def()); 
        parametros.Add(new Agi()); 
 
        //Creacion de la lista equipamientos 
        equipamientoActual = new List<ObjetoBase>(); 
        equipamientoActual.Add(new Arma1()); 
        equipamientoActual.Add(new Cabeza()); 
        equipamientoActual.Add(new Cuerpo()); 
        equipamientoActual.Add(new Pies()); 
        equipamientoActual.Add(new Accesorios()); 
 
        //Creacion de la lista habilidades 
        listaHabilidades = new List<HabilidadBase>(); 
 
        //Creacion de la lista listaDjinn 
        listaDjinn = new List<DjinnBase>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción del constructor de la clase “JugadorBase”.  

En este constructor, lo que hacemos es: 

1. Inicializar instancias de todas las listas declaradas. 

 

2. Crear en la lista de parámetros los 5 parámetros (que debe tener un jugador) gracias a 

los scripts de HP, MP, Atq, Def y Agi, mencionados previamente. 

 

3. Crear en la lista de equipamientos los 5 tipos de ranuras de equipamientos (que debe 

tener un jugador) gracias a los scripts de Arma1, Cabeza, Cuerpo, Pies y Accesorios, 

mencionados previamente. Cabe resaltar que “Arma2” lo adquiere el jugador 

protagonista mas adelante en el juego. 

Por último, cabe mencionar que inicialmente los jugadores o personajes, no tienen ninguna 

habilidad ni djinns (por ello, se puede apreciar arriba que no meto nada en esas listas), la razón 

de ello, es que las habilidades se adquieren a medida que se sube de nivel el jugador o 

personaje y los djinns se adquiere capturándolos en la aventura del juego. 
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    public int Id 
    { 
        get { return id; } 
        set { id = value; } 
    } 
 
    public string NombreJugador 
    { 
        get { return nombreJugador; } 
        set { nombreJugador = value; } 
    } 
 
    public int NivelJugador 
    { 
        get { return nivelJugador; } 
        set { nivelJugador = value; } 
    } 
 
    public int ExpActual 
    { 
        get { return expActual; } 
        set { expActual = value; } 
    } 
 
    public List<ParametrosBase> Parametros 
    { 
        get { return parametros; } 
        set { parametros = value; } 
    } 
 
    public List<ObjetoBase> EquipamientoActual 
    { 
        get { return equipamientoActual; } 
        set { equipamientoActual = value; } 
    } 
 
    public List<HabilidadBase> ListaHabilidades 
    { 
        get { return listaHabilidades; } 
        set { listaHabilidades = value; } 
    } 
 
    public List<DjinnBase> ListaDjinn 
    { 
        get { return listaDjinn; } 
        set { listaDjinn = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración del 

constructor) con la construcción de métodos get y set para cada variable declarada 

previamente. 

A continuación, se crearan un par de scripts que hereden de este script de “JugadorBase”, con 

el objetivo de que se encargue de crear cada uno de los personajes manejables que existen en 

el juego. En principio se creara como máximo 4 personajes manejables. 

 

2.2.11.2 Script de Jugador1 

El script llamado “Jugador1” es un script que hereda del script de “JugadorBase” y se encarga 

de crear el primer jugador manejable que es el protagonista de nuestra juego, en términos de 

programación la implementación es tan simple como construir una función constructor que 

inicialice solo las variables que nos interesa del script padre “JugadorBase”.  
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public class Jugador1 : JugadorBase { 
 
    public Jugador1() 
    { 
        Id = 0; 
        NombreJugador = "Chalu"; 
        NivelJugador = 1; 
        ExpActual = 0; 
 
        // Parametros iniciales 
        Parametros[0].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].HPNivel + 25; 
        Parametros[0].ValorModificado = Parametros[0].Valor; 
        Parametros[1].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].MPNivel; 
        Parametros[1].ValorModificado = Parametros[1].Valor; 
        Parametros[2].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AtqNivel + 4; 
        Parametros[3].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].DefNivel + 4; 
        Parametros[4].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AgiNivel + 2; 
 
        //equipamiento inicial de los jugadores creados 
        EquipamientoActual[0]= XMLControl.DB.listaObjetos[0]; //espada 
        EquipamientoActual[2] = XMLControl.DB.listaObjetos[119]; //camisa lino 
 
        //actualizar los parametros del jugador despues de equipar los objetos 
        for (int i= 0; i<5; i++) 
        { 
            Parametros[0].Valor += EquipamientoActual[i].HP; 
            Parametros[1].Valor += EquipamientoActual[i].MP; 
            Parametros[2].Valor += EquipamientoActual[i].Atq; 
            Parametros[3].Valor += EquipamientoActual[i].Def; 
            Parametros[4].Valor += EquipamientoActual[i].Agi; 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, el personaje se crea con nombre “Chalu” y este personaje 

comienza en el nivel 1 con experiencia acumulado cero como es obvio, y lleva inicialmente dos 

tipos de equipamientos.  

En cuanto a las líneas de código que se observa que hace referencia a parámetros, recordemos 

que nosotros en el script de “JugadorBase” (script del que hereda) hemos creado 5 parámetros 

en el constructor, que corresponde a HP, MP, Atq, Def y Agi, y estos 5 parámetros creados lo 

hemos añadido a la lista de parámetros que es un array o vector que empieza desde cero, por 

ello si seguimos el orden, entonces las posiciones de la lista seria, 0=HP, 1=MP, 2=Atq, 3=Def y 

4=Agi.  

Teniendo lo anterior en cuenta, comenzamos a inicializar los 5 parámetros del personaje con 

los valores definidos en la tabla de niveles de la base de datos (lo mencionare más adelante) 

más un plus adicional de parámetros que incorporamos, esto último es para que cada 

personaje no tenga los mismos parámetros inicialmente. Cabe resaltar que es necesario 

inicializar el valor modificado del HP y MP, ya que corresponde al HP y MP actual, es decir vida 

que nos queda si nos hace daño un enemigo o puntos mágicos que nos queda si usamos 

hemos usado MP hace poco.  

En cuanto a las dos siguientes líneas nos equipa unos objetos iniciales con la creación de este 

personaje y por último el bucle for actualiza los parámetros del jugador, debido a la equipacion 

de objetos, se recorre cinco 5 iteraciones con el for, porque existe 5 tipos de equipamientos. 

Por último, cabe mencionar que en los siguientes tres script de creación de personaje, evitare 

explicar de nuevo todas estas líneas de código mencionado, ya que el funcionamiento es el 
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mismo, con la diferencia del nombre y el plus adicional de parámetros que incorporamos, para 

que los personajes no tenga los mismos parámetros inicialmente. 

 

2.2.11.3 Script de Jugador2  

El script llamado “Jugador2” es un script que hereda del script de “JugadorBase” y se encarga 

de crear el segundo jugador manejable, en términos de programación la implementación es 

tan simple como construir una función constructor que inicialice solo las variables que nos 

interesa del script padre “JugadorBase”.  

public class Jugador2 : JugadorBase 
{ 
 
    public Jugador2() 
    { 
        Id = 1; 
        NombreJugador = "Sora"; 
        NivelJugador = 1; 
        ExpActual = 0; // con esta exp acumulada sube al nivel 7 
 
        // Parametros iniciales 
        Parametros[0].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].HPNivel + 15; 
        Parametros[0].ValorModificado = Parametros[0].Valor; 
        Parametros[1].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].MPNivel + 15; 
        Parametros[1].ValorModificado = Parametros[1].Valor; 
        Parametros[2].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AtqNivel + 2; 
        Parametros[3].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].DefNivel + 2; 
        Parametros[4].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AgiNivel + 2; 
 
        //equipamiento inicial de los jugadores creados 
        EquipamientoActual[0] = XMLControl.DB.listaObjetos[51]; //baston magico 
        EquipamientoActual[1] = XMLControl.DB.listaObjetos[73]; //Tiara 
        EquipamientoActual[2] = XMLControl.DB.listaObjetos[108]; //Traje viaje 
 
        //actualizar los parametros del jugador despues de equipar los objetos 
        for (int i = 0; i < 5; i++) 
        { 
            Parametros[0].Valor += EquipamientoActual[i].HP; 
            Parametros[1].Valor += EquipamientoActual[i].MP; 
            Parametros[2].Valor += EquipamientoActual[i].Atq; 
            Parametros[3].Valor += EquipamientoActual[i].Def; 
            Parametros[4].Valor += EquipamientoActual[i].Agi; 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, el personaje se crea con nombre “Sora” y este personaje 

comienza en el nivel 1 con experiencia acumulado cero como es obvio, y lleva inicialmente dos 

tipos de equipamientos.  

 

2.2.11.4 Script de Jugador3 

El script llamado “Jugador3” es un script que hereda del script de “JugadorBase” y se encarga 

de crear el tercer jugador manejable, en términos de programación la implementación es tan 
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simple como construir una función constructor que inicialice solo las variables que nos interesa 

del script padre “JugadorBase”.  

public class Jugador3 : JugadorBase { 
 
    public Jugador3() 
    { 
        Id = 2; 
        NombreJugador = "Alice"; 
        NivelJugador = 1; 
        ExpActual = 0; 
 
        // Parametros iniciales         
        Parametros[0].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].HPNivel + 35; 
        Parametros[0].ValorModificado = Parametros[0].Valor; 
        Parametros[1].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].MPNivel + 10; 
        Parametros[1].ValorModificado = Parametros[1].Valor; 
        Parametros[2].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AtqNivel + 2; 
        Parametros[3].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].DefNivel + 3; 
        Parametros[4].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AgiNivel + 4; 
 
        //equipamiento inicial de los jugadores creados 
        EquipamientoActual[0] = XMLControl.DB.listaObjetos[50]; //palo de madera 
        EquipamientoActual[2] = XMLControl.DB.listaObjetos[107]; //vestido 
 
        //actualizar los parametros del jugador despues de equipar los objetos 
        for (int i = 0; i < 5; i++) 
        { 
            Parametros[0].Valor += EquipamientoActual[i].HP; 
            Parametros[1].Valor += EquipamientoActual[i].MP; 
            Parametros[2].Valor += EquipamientoActual[i].Atq; 
            Parametros[3].Valor += EquipamientoActual[i].Def; 
            Parametros[4].Valor += EquipamientoActual[i].Agi; 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, el personaje se crea con nombre “Alice” y este personaje 

comienza en el nivel 1 con experiencia acumulado cero como es obvio, y lleva inicialmente dos 

tipos de equipamientos.  

 

2.2.11.5 Script de Jugador4 

El script llamado “Jugador4” es un script que hereda del script de “JugadorBase” y se encarga 

de crear el cuarto jugador manejable, en términos de programación la implementación es tan 

simple como construir una función constructor que inicialice solo las variables que nos interesa 

del script padre “JugadorBase”.  

public class Jugador4 : JugadorBase { 
 
    public Jugador4() 
    { 
        Id = 3; 
        NombreJugador = "Hans"; 
        NivelJugador = 1; 
        ExpActual = 0;  
 
        // Parametros iniciales   
        Parametros[0].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].HPNivel + 35; 
        Parametros[0].ValorModificado = Parametros[0].Valor; 
        Parametros[1].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].MPNivel; 
        Parametros[1].ValorModificado = Parametros[1].Valor; 
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        Parametros[2].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AtqNivel + 3; 
        Parametros[3].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].DefNivel + 3; 
        Parametros[4].Valor = XMLControl.DB.listaNiveles[0].AgiNivel + 3; 
 
        //equipamiento inicial de los jugadores creados 
        EquipamientoActual[0] = XMLControl.DB.listaObjetos[2]; //espada ancha 
        EquipamientoActual[1] = XMLControl.DB.listaObjetos[65]; //yelmo de hierro 
        EquipamientoActual[2] = XMLControl.DB.listaObjetos[94]; //cota de mallas 
 
        //actualizar los parametros del jugador despues de equipar los objetos 
        for (int i = 0; i < 5; i++) 
        { 
            Parametros[0].Valor += EquipamientoActual[i].HP; 
            Parametros[1].Valor += EquipamientoActual[i].MP; 
            Parametros[2].Valor += EquipamientoActual[i].Atq; 
            Parametros[3].Valor += EquipamientoActual[i].Def; 
            Parametros[4].Valor += EquipamientoActual[i].Agi; 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, el personaje se crea con nombre “Hans” y este personaje 

comienza en el nivel 1 con experiencia acumulado cero como es obvio, y lleva inicialmente tres 

tipos de equipamientos.  

 

2.2.11.6 Script de CrearJugadores 

En este Script llamado “CrearJugadores” se implementara todas las características 

mencionadas en el diseño de “Crear Jugadores” realizado anteriormente en la fase de diseño.  

Este script como su nombre indica, es un script que se dedicara a crear jugadores o personajes 

y gestionar todo lo relacionado a esos jugadores o personajes creados. Además, este script se 

ocupa también de gestionar el inventario de objetos y djinns. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de las variables que 

corresponde a las características mencionadas en el diseño de “Crear Jugadores”.  

Cabe resaltar que todas estas declaraciones de variables son tipo listas, por tanto es necesario 

inicializar instancias a la clase a la que hace referencia cada lista, cosa que se hara mas 

adelante. 

 

    void Update() { 
        if (SistemaGuardado.sensorCargarPartida[0]) 
        { 
            _listaJugadoresReserva = InformacionJuego.listaJugadoresReserva; 
            _listaJugadores = InformacionJuego.listaJugadores; 

    private List<JugadorBase> _listaJugadoresReserva;  
    private List<JugadorBase> _listaJugadores; 
 
    private List<ObjetoBase> _inventarioOjetos; 
    private List<DjinnBase> _inventarioDjinn; 
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            _inventarioOjetos = InformacionJuego.jugadorInventarioObjetos; 
            _inventarioDjinn = InformacionJuego.jugadorInventarioDjinn; 
 
            SistemaGuardado.sensorCargarPartida[0] = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción del método “Update” de este script “CrearJugadores”. 

Recordemos que el método “Update” de Unity es un método que simula un bucle infinito si el 

script entra en ejecución, por ello, las líneas de código que se aprecia dentro del método 

“Update” sirven para estar constantemente vigilando si hay cambios en el sensor de cargar 

partida y si lo hay actualiza los datos, es decir, si nosotros cargamos una partida a través de la 

pantalla de inicio, el script de sistema de guardado lo detecta y carga los datos en el bloque de 

información juego y a continuación activa un sensor de cargar partida, ese sensor de cargar 

partida es detectado por este script “CrearJugadores” en el método “Update”, ya que lo está 

constantemente vigilando, y una vez que lo detecta actualiza las listas de jugadores e 

inventarios con los datos de información bloque y por último desactiva dicho sensor de cargar 

partida. 

 

    public void CreandoJugadores() 
    { 
        //Instancio todas las listas 
        _listaJugadoresReserva = new List<JugadorBase>();  
        _listaJugadores = new List<JugadorBase>(); 
        _inventarioOjetos = new List<ObjetoBase>(); 
        _inventarioDjinn = new List<DjinnBase>(); 
 
        //Creo todos los jugadores en la lista de reserva 
        _listaJugadoresReserva.Add(new Jugador1()); 
        _listaJugadoresReserva.Add(new Jugador2()); 
        _listaJugadoresReserva.Add(new Jugador3()); 
        _listaJugadoresReserva.Add(new Jugador4()); 
 
        //Cojo los jugadores que necesito de la lista de reserva 
        _listaJugadores.Add(_listaJugadoresReserva[0]); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después del método “Update”) 

con la construcción del método “CreandoJugadores”, este método, me permite crear todos los 

jugadores manejables del juego. 

La contrucción del método inicia con la instanciación de todas las listas creadas y luego 

prosigue con la creación en la lista de jugadores de reserva todos los personajes manejables 

del juego gracias a los scripts Jugador1, Jugador2, Jugador3 y Jugador4, mencionados 

previamente, a continuación añado un jugador a la lista de jugadores, ya que al comienzo de la 

aventura solo manejare en principio al protagonista que es el jugador1. 

 

    public List<JugadorBase> ListaJugadoresReserva 
    { 
        get { return _listaJugadoresReserva; } 
        set { _listaJugadoresReserva = value; } 
    } 
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    public List<JugadorBase> ListaJugadores 
    { 
        get { return _listaJugadores; } 
        set { _listaJugadores = value; } 
    } 
 
    public List<ObjetoBase> InventarioOjetos 
    { 
        get { return _inventarioOjetos; } 
        set { _inventarioOjetos = value; } 
    } 
 
    public List<DjinnBase> InventarioDjinn 
    { 
        get { return _inventarioDjinn; } 
        set { _inventarioDjinn = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después del método 

“CreandoJugadores”) con la construcción de los métodos get y set de las declaraciones de 

variables “_listasJugadoresReserva, _listasJugadores, _InventarioObjetos y _InventarioDjinn”. 

Estos métodos get y set nos permiten la gestión de las listas de jugadores e inventarios, el 

funcionamiento de estos métodos set y get son los mismos que todos los scripts tipo base. 

2.2.12 Enemigos (Script de EnemigoBase) 

En este Script llamado “EnemigoBase” se implementara todas las características mencionadas 

en el diseño de enemigos realizado anteriormente en la fase de diseño.  

Este Script también es tipo Base (porque su nombre termina en base) por lo que su 

implementación solo contendrá declaraciones de las características mencionadas en el diseño 

de enemigos y métodos get y set. 

 

    private int id; 
    private string nombre; 
    private int expParaJugador; 
    private int dineroMax; 
    private int dineroMin; 
    private int hp; 
    private int atq; 
    private int def; 
    private int agi; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos implementando la declaración de las variables que 

corresponde a las características mencionadas en el diseño de enemigos.  

 

    public int Id 
    { 
        get { return id; } 
        set { id = value; } 
    } 
 
    public string NombreEnemigo 
    { 
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        get { return nombre; } 
        set { nombre = value; } 
    } 
 
    public int ExpParaJugador 
    { 
        get { return expParaJugador; } 
        set { expParaJugador = value; } 
    } 
 
    public int DineroMax 
    { 
        get { return dineroMax; } 
        set { dineroMax = value; } 
    } 
 
    public int DineroMin 
    { 
        get { return dineroMin; } 
        set { dineroMin = value; } 
    } 
 
    public int HP 
    { 
        get { return hp; } 
        set { hp = value; } 
    } 
 
    public int Atq 
    { 
        get { return atq; } 
        set { atq = value; } 
    } 
 
    public int Def 
    { 
        get { return def; } 
        set { def = value; } 
    } 
 
    public int Agi 
    { 
        get { return agi; } 
        set { agi = value; } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación (después de la declaración de 

variables) con la construcción de métodos get y set para cada variable declarada previamente. 

2.2.13 Base de datos  

La creación de una base de datos tiene como objetivo guardar todos los datos del juego en 

tablas, aunque lo normal sería guardar también las partidas en la base de datos, no obstante  

en este proyecto las partidas no se guardaran en la base de datos, sino que se guardaran en un 

fichero externo de formato “sav”, la razón de hacerlo así es simplemente para facilitarme el 

trabajo, ya que por ejemplo queremos actualizar un dato determinado si los datos están en la 

base de datos es necesario hacer consultas y después actualizaciones, pero en cambio sí está 

guardado en un fichero externo, sobrescribimos totalmente ese fichero externo y problema 

resuelto.  

Claro está que aprovechar esta ventaja anterior solo es viable para proyectos que guarden 

pocas cosas, como en mi caso que solo permito guardar una partida (se tarda menos de un 
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segundo), ya que si por ejemplo permitimos guardar más de millones de partidas esto no es 

nada viable, porque tardaría mucho en sobrescribir el fichero externo cada vez que 

guardamos. 

Cabe resaltar que usare como base de datos uno pequeño de formato xml, ya que en este 

proyecto sumando todos los objetos, niveles y habilidades disponibles del juego como mucho 

habría entre 600 a 800 filas de datos en cuatro tablas (objetos, niveles, habilidades y 

enemigos). 

 

2.2.13.1 Script de XMLControl 

En este Script llamado “XMLControl” se implementara todas las características mencionadas 

en el diseño de “Base de datos” realizado anteriormente en la fase de diseño.  

Este script, se dedicara a crear la base de datos y a almacenar en sus tablas todos los datos del 

juego relacionado con objetos, niveles, habilidades y enemigos. Cabe mencionar que el 

funcionamiento previsto es que cuando comenzamos una nueva partida empieza a crear la 

base de datos (o sobrescribir si ya existe) y luego almacena los datos en sus tablas con scripts 

de creación, entonces cada vez que salimos del juego y volvemos a cargar la partida, entonces 

simplemente coge los datos de la base datos evitando así crearlos de nuevo todo los datos con 

los scripts de creación.  

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “XMLControl” con la 

incorporación de dos librerías adicionales que son necesario para esta implementación, la 

librería “using System.Xml.Serialization” nos permite trabajar con datos en formato xml y la 

librería “using System.IO” nos permite trabajar con la gestión de ficheros, es decir creación, 

escritura, apertura o lectura de ficheros externos. 

 

[System.Serializable] 
public class Database 
{ 
    public List<ObjetoBase> listaObjetos = new List<ObjetoBase>(); 
    public List<NivelacionBase> listaNiveles = new List<NivelacionBase>(); 
    public List<HabilidadBase> listaHabilidades = new List<HabilidadBase>(); 
    public List<EnemigoBase> listaEnemigos = new List<EnemigoBase>(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la creación de la clase 
“Database” que quiere decir base de datos, dentro de esta clase comenzamos a crear las 
cuatro tablas (objetos, niveles, habilidades y enemigos) que he mencionado anteriormente, 
para la creación de las 4 tablas de la base de datos, se puede observar que he usado 4 listas 
que directamente inicializa sus instancias a la clase que hace referencia cada uno, por lo que es 
obvio que cada lista representa una tabla de la base de datos. Cabe resaltar que la línea de 
código de “[System.Serializable]” nos permite que esta clase sea visible, y de esta forma Unity 

using System.Xml.Serialization; 
using System.IO; 
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nos permitirá transformarlo a formato xml en un futuro cuando apliquemos la sentencia de 
seriarización. Como último detalle a tener en cuenta, es necesario crear la clase de “Database” 
fuera de la clase de “XMLControl” de este script, también funcionaria de igual modo, si 
creamos un nuevo script llamado “Database” que solo contenga esta clase “Database”. 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase “XMLControl” 

con la declaración de las variables la primera nos permite acceder a esta clase y el segundo a la 

clase “Database” creado recientemente arriba. Las dos lo he puesto a static para que sean 

únicas. Cabe resaltar que todos los datos de la base de datos (ya sea creados o cargados) se 

almacenaran temporalmente en la variable “DB” que hemos creado arriba. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase “XMLControl” 

con la construcción del método “Awake”, cabe recordar que el método “Awake” en Unity es 

como el método “Start” de Unity que siempre se ejecuta una solo vez si el script entra en 

ejecución, pero la diferencia es que “Awake” se ejecuta antes.    

 

    public void GuardarDB() 
    { 
        XmlSerializer formatoXml = new XmlSerializer(typeof(Database)); 
        FileStream fichero = File.Create(Application.persistentDataPath + "/FateLogDB.xml"); 
        formatoXml.Serialize(fichero, DB); 
        fichero.Close(); 
    } 
 
    public void CargarDB() 
    { 
        XmlSerializer formatoXml = new XmlSerializer(typeof(Database)); 
        FileStream fichero = File.OpenRead(Application.persistentDataPath + "/FateLogDB.xml"); 
        DB = (Database)formatoXml.Deserialize(fichero); 
        fichero.Close(); 
    } 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase “XMLControl” 

con la construcción de los métodos “GuardarDB” y “CargarDB”, estos dos métodos como su 

nombre indica uno es para guardar los datos en la base de datos y el otro es para cargarlos.  

Empezando por el funcionamiento de “GuardarDB” en este método lo primero que hacemos 

es obtener una instancia del formato xml (gracias a la librería añadido al inicio de la 

implementación), luego creamos o sobrescribimos (si ya existe) la base de datos 

“FateLogDB.xml” en una ruta del juego donde se guarda los datos permanentes, a continuación 

copiamos todos los datos temporales que está en la variable “DB” (variable que contiene los 

    public static XMLControl xml;   
    public static Database DB = new Database(); 

    void Awake () { 
        xml = this; //Instanciacion unica de esta clase 
    } 
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datos de la base de datos si el juego está en ejecución) al fichero “FateLogDB.xml” creado y por 

último cerramos el fichero.  

En cuanto al funcionamiento del método “CargarDB” es similar al método “GuardarDB” 
explicado, con la única diferencia de que en esta línea de código: 
 “DB= (Database) formatoXml.Deserialize(fichero);” 
Copiamos los datos de un fichero externo xml (que en este caso es nuestra base de datos) a la 

variable “DB” que simula la base de datos virtual siempre que el juego este en ejecución. 

Por último, cabe mencionar que esta implementación carga la base de datos entero a una 

variable, cosa que no es nada viable, si tenemos muchos datos, ya que tardaría un montón en 

cargar, pero como en nuestro caso solo tenemos como mucho de 600 a 800 filas de datos 

entonces la carga seria casi instantánea, es decir menos de un segundo. 

A continuación, se explicara la implementación y funcionamiento de todos los scripts de 

creación de datos para la base de datos. 

 

2.2.13.2 Script de CrearArmas 

En este Script llamado “CrearArmas” se dedicara a crear todos los objetos armas que existe en 

el juego y los almacenara en la base de datos virtual, es decir la variable “DB” mencionada en 

el script “XMLControl”, para ello como es obvio, se empleara la clase “ObjetoBase” que se 

encuentra en el script “ObjetoBase”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación creando una variable de la clase 

“ObjetoBase”, ya que es obvio que un arma es un objeto. Cabe resaltar que es necesaria la 

instanciación de esta variable, que se hará a la hora de crear el arma. 

Si nos paramos a pensar en cómo debería ser un arma y que beneficios otorga, entonces 

llegaríamos a la conclusión, de que un arma tiene un nombre y descripción de beneficios, 

aumenta el poder ofensivo de los personajes (luego aumento parámetro Atq), tiene un precio 

de compra y de venta, dependiendo del tipo de arma hay personajes que lo pueden usar y 

otros que no. Una vez clara la idea de un arma, entonces sabemos que debemos crear un arma 

con todas estas características. 

 

    private string[] nombreArma = new string[63] {  
//17 armas largas, 15 armas ligeras, 8 hachas, 10 Mazas, 13 bastones 
        "Espada",        
        "Espada larga",  
        "Espada ancha", 
        "Espada ciclon",    
        "Claymore", 
        "Gran Espada", 
        "Shamshir", 
        "Espada ocaso",    
        "Espada selene", 

    private ObjetoBase nuevaArma; 
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        "Muramasa",    
        "Espada gaia",    
        "Espada runas", 
        "Levatine", 
        "Espada de fuego", 
        "Espada Sonne",    
        "Espada oscura",   
        "Excalibur",    
        "Estoque",     //comienzo de armas ligeras 
        "Espada oxidada",    
        "Espada cazador", 
        "Estoque de elfo", 
        "Florete", 
        "Alfanje", 
        "Espada asesina", 
        "Sable ninja", 
        "Espada rapida", 
        "Florete de silfo", 
        "Kikuichimonji",    
        "Espada faeton",    
        "Espada verde", 
        "Masamune",    
        "Acero tisifone", 
        "Hacha de batalla",   //comienzo de hachas 
        "Hacha de themis",    
        "Hacha mortal", 
        "Hacha volcan", 
        "Gran hacha", 
        "Hacha de dragon", 
        "Hacha gigante",    
        "Hacha herculea", 
        "Maza",            //comienzo de Mazas 
        "Vieja maza",    
        "Maza pesada",    
        "Megamaza", 
        "Maza de combate", 
        "Maza de guerra", 
        "Gran maza", 
        "Maza de bruja",    
        "Maza vajra", 
        "Maza thanatos", 
        "Palo de madera",   //comienzo de bastones y cetros 
        "Baston magico", 
        "Escoba de bruja", 
        "Ankh bendito",             
        "Psibaston", 
        "Varita de hielo", 
        "Ankh angelical", 
        "Baculo satanico", 
        "Varita zodiacal",   
        "Cetro de cristal", 
        "Huso croto",    
        "Baston antropos",    
        "Regla laquesis", 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todos los nombres de las armas que pienso crear en este 

juego. 

 

private int[] atq = new int[63] { 
    8, 14, 30, 44, 60, 75, 90, 100, 108, 126, 150, 168, 173, 190, 200, 210, 250,  //Armas largas 
    7, 18, 28, 44, 58, 70, 90, 94, 104, 124, 132, 151, 161, 175, 188,           //Armas ligeras 
    24, 30, 50, 76, 80, 100, 114, 186,  //Hachas 
    6, 13, 26, 45, 56, 75, 88, 108, 125, 182,  //Mazas 
    4, 16, 32, 46, 64, 76, 83, 92, 102, 120, 155, 169, 177   //Bastones y Cetros 
}; 
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private int[] precioCompra = new int[63] { 
    //Armas largas 
    120, 200, 1000, 3000, 4000, 7000, 10000, 12000, 16000, 17000, 21000, 24000, 27000, 30000, 40000, 120000, 200000,   
    100, 300, 520, 2200, 2900, 6400, 7800, 8800, 9400, 10100, 14500, 18500, 22000, 30000, 100000, //Armas ligeras 
    280, 1000, 1400, 4600, 5200, 10300, 20000, 100000,  //Hachas 
    80, 250, 500, 2800, 3500, 6200, 7000, 13500, 25000, 100000,  //Mazas 
    40, 380, 860, 1600, 3800, 5400, 6400, 10000, 15000, 21000, 24500, 29000, 100000   //Bastones y Cetros 
}; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array llamado “atq” que contiene todos los aumentos de Atq que proporciona cada 

arma y una variable array llamado “precioCompra” que contiene todos los precios de compra 

de cada arma. Cabe resaltar, que todos los aumentos de Atq y precios mostrados son 

inventados y con respecto al precio de venta, para no complicarme la vida hare por código más 

adelante una división por 2 (es decir, la mitad del precio de compra). 

 

private bool[] jugador1 = new bool[63] {  //Chalu 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,  //Armas 
largas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,   //Armas ligeras 
    true, true, true, true, true, true, true, true,  //Hachas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,  //Mazas 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false   //Bastones y Cetros 
}; 
 
private bool[] jugador2 = new bool[63] {  //Sora 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 
false,  //Armas largas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,   //Armas ligeras 
    false, false, false, false, false, false, false, false,  //Hachas 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false,  //Mazas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true   //Bastones y Cetros 
}; 
 
private bool[] jugador3 = new bool[63] { //Alice 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,  //Armas 
largas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,   //Armas ligeras 
    true, true, true, true, true, true, true, true,  //Hachas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,  //Mazas 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false   //Bastones y Cetros 
}; 
 
private bool[] jugador4 = new bool[63] { //Hans 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, 
false,  //Armas largas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,   //Armas ligeras 
    false, false, false, false, false, false, false, false,  //Hachas 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false,  //Mazas 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true   //Bastones y Cetros 
}; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de variables 

arrays, en el que clasifique a cada personaje o jugador que armas puede usar y cuales no 

puede, si el valor es “true” quiere decir que el jugador o personaje puede usar el arma y si es 

“false” que no puede usarlo.  
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    public void CrearArmaNuevo(int i) 
    { 
        nuevaArma = new ObjetoBase(); 
 
        //id del arma 
        nuevaArma.IdObjeto = XMLControl.DB.listaObjetos.Count; 
        //tipo de objeto 
        nuevaArma.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoARMA; 
        //nombre arma 
        nuevaArma.NombreObjeto = nombreArma[i]; 
        //descripcion del arma 
        nuevaArma.DescripcionObjeto = "Aumenta " + atq[i] + " de ataque"; 
        //parámetro Atq 
        nuevaArma.Atq = atq[i]; 
        //Precio de compra 
        nuevaArma.CosteCompra = precioCompra[i]; 
        //Precio de venta 
        nuevaArma.CosteVenta = precioCompra[i] / 2; 
 
        //vector de jugador de quienes puede usar el arma 
        nuevaArma.PuedeEquipar[0] = jugador1[i]; 
        nuevaArma.PuedeEquipar[1] = jugador2[i]; 
        nuevaArma.PuedeEquipar[2] = jugador3[i]; 
        nuevaArma.PuedeEquipar[3] = jugador4[i]; 
 
        XMLControl.DB.listaObjetos.Add(nuevaArma); //base de datos global 
 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearArmaNuevo” este método nos permite crear un arma con todas las características que 

debe tener un arma mencionado previamente, para ello, usa los datos de la variables arrays 

creados previamente. Finalmente, una vez creado el arma lo guarda en la “listaObjetos” de la 

variable “DB” que simula la base de datos virtual. Cabe resaltar, que este método crea solo un 

arma. Por último, cabe mencionar que este método incorpora una descripción sencilla a cada 

arma creada, en el que indica la cantidad de “Atq” que aumenta el arma. 

 

    void Start () { 
 
        for (int i=0; i < nombreArma.Length; i++) 
        { 
            CrearArmaNuevo(i); 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”. En este método lo que hacemos es aprovechar el método de “CrearArmaNuevo” para 

crear todas las armas del juego, para ello se creara un bucle de creación de armas, que creara 

tantas armas como nombres halla en el array que contiene todos los nombres de las armas. 

 

2.2.13.3 Script de CrearEquipamiento 

En este Script llamado “CrearEquipamientos” se dedicara a crear todos los objetos 

equipamientos (de cabeza, cuerpo, pies y accesorios) que existe en el juego y los almacenara 

en la base de datos virtual, es decir la variable “DB” mencionada en el script “XMLControl”, 
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para ello como es obvio, se empleara la clase “ObjetoBase” que se encuentra en el script  

“ObjetoBase”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación creando una variable de la clase 

“ObjetoBase”, ya que es obvio que un equipamiento es un objeto. Cabe resaltar que es 

necesaria la instanciación de esta variable, que se hará a la hora de crear el equipamiento. 

Si nos paramos a pensar en cómo debería ser un equipamiento y que beneficios otorga, 

entonces llegaríamos a la conclusión, de que un equipamiento tiene un nombre y descripción 

de beneficios, aumenta una serie de parámetros generalmente la defensa, tiene un precio de 

compra y de venta, dependiendo del tipo de equipamiento hay personajes que lo pueden usar 

y otros que no. Una vez clara la idea de un equipamiento, entonces sabemos que debemos 

crear un equipamiento con todas estas características. 

 

    private string[] nombreEquipamiento = new string[100] {  
 //29 Cabeza, 39 Cuerpo, 6 pies, 26 accesorios 
        "Yelmo",            //Comienzo de Cascos 
        "Yelmo de bronce", 
        "Yelmo de hierro", 
        "Yelmo de Acero",    
        "Yelmo de plata", 
        "Yelmo vikingo",   
        "Yelmo caballero", 
        "Yelmo guerrero",   
        "Yelmo de minerva", 
        "Tocado de gloria", 
        "Tiara",            //Comienzo de Diademas 
        "Tiara de plata", 
        "Tiara de guardian", 
        "Tiara de brillante", 
        "Tiara de platino", 
        "Tiara de mitril",   
        "Diadema de volio",   
        "Diadema diablo", 
        "Gorro de cuero",    //Comienzo de Gorros. Todos 
        "Gorra de jinete", 
        "Gorro de medico",   
        "Gorro atractivo", 
        "Gorro de mallas", 
        "Gorro de profeta", 
        "Cinta de ninja",   
        "Corona de joyas", 
        "Habito sombrio",   
        "Corona trueno", 
        "Capucha alastor", 
        "Armadura de cuero",   //Comienzo de Armaduras 
        "Armadura psi", 
        "Cota de mallas", 
        "Malla ixion", 
        "Coraza", 
        "Malla blindada", 
        "Loriga de pinchos",   
        "Armadura de Acero", 
        "Coraza astral", 
        "Armadura de asura",   
        "Malla del dragon", 
        "Malla cronos", 
        "Malla diabolica",   
        "Armadura xylion", 
        "Cota de barbaro",   

    private ObjetoBase nuevoEquipamiento; 
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        "Vestido",         //Comienzo de Vestidos 
        "Traje de viaje", 
        "Traje sannario", 
        "Tunica de seda", 
        "Chaleco", 
        "Traje bendito", 
        "Sotana magica", 
        "Tunica muni",   
        "Traje de plumas",   
        "Casaca eolica", 
        "Tunica de iris", 
        "Traje misterioso",   
        "Camisa de lino",   //Comienzo de ropa 
        "Ropa de viaje", 
        "Ropa de adepto", 
        "Camisa de elfo",   
        "Kimono",   
        "Traje plateado", 
        "Traje de ninja",   
        "Ropa feerica", 
        "Ropa tormenta",   
        "Jubon sombrio", 
        "Protectriton", 
        "Ropa de mitril",   
        "Botas de piel",     //Comienzo de botas 
        "Botas seguras", 
        "Canillera",   
        "Sandalias ninja",   
        "Canillera de plata", 
        "Grebas volatiles", 
        "Anillo",            //Comienzo de accesorios 
        "Anillo Dios Sol", 
        "Anillo Diosa Luna",   
        "Anillo familiar", 
        "Anillo clerical",   
        "Gafas sombrias", 
        "Brazal de cuero",   
        "Brazalete leda", 
        "Brazal pesado", 
        "Brazal de plata", 
        "Brazal de hueso",   
        "Brazal virtuoso",   
        "Brazal espiritu", 
        "Brazal bufon",   
        "Brazalete aereo",   
        "Brazal de mitril", 
        "Guantes", 
        "Mitones cuero", 
        "Guanteletes", 
        "Guantes bofeton",   
        "Guantes vampiro",   
        "Guantes belicos", 
        "Guantes aura",   
        "Espiriguantes", 
        "Guantes titan",   
        "Guantes bigbang", 
    }; 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todos los nombres de los equipamientos que pienso crear 

en este juego. 

 

private int[] hp = new int[100] { 
    0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, // Cabeza 
    0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 24, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 30, 15, 25, 15, 60, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 
15, 10, 35, 0,// Cuerpo 
    0, 0, 5, 0, 0, 0, // Pies 
    0, 0, 10, 20, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0, // Accesorios 
}; 
private int[] mp = new int[100] { 
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    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 12, 0, // Cabeza 
    0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 36, 30, 0, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 0,// Cuerpo 
    0, 0, 0, 0, 0, 0, // Pies 
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, // Accesorios 
}; 
private int[] atq = new int[100] { 
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, // Cabeza 
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 10, 5, 0, 0, 0, 12, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
0, 15, 20,// Cuerpo 
    0, 0, 0, 0, 0, 0, // Pies 
    0, 8, 0, 15, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 0, 0, 20, // Accesorios 
}; 
private int[] def = new int[100] { 
    9, 14, 20, 27, 30, 30, 33, 35, 43, 49, 6, 16, 25, 27, 29, 34, 37, 50, 3, 10, 18, 20, 23, 30, 33, 35, 35, 40, 47, 
// Cabeza 
    12, 21, 25, 26, 30, 33, 34, 36, 36, 42, 44, 47, 50, 50, 53, 4, 10, 19, 20, 26, 36, 39, 39, 45, 46, 47, 48, 3, 7, 
18, 22, 25, 28, 36, 38, 42, 45, 47, 49,// Cuerpo 
    6, 12, 16, 19, 20, 22, // Pies 
    0, 0, 8, 15, 27, 43, 7, 17, 25, 30, 32, 35, 38, 39, 39, 46, 2, 10, 23, 24, 27, 32, 36, 40, 43, 47, // Accesorios 
}; 
private int[] agi = new int[100] { 
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, // Cabeza 
    0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 20, 10, 0, 15, 0, 0, 
0, 0, 0,// Cuerpo 
    0, 0, 0, 20, 10, 30, // Pies 
    1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, // Accesorios 
}; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de las 

variables arrays que contiene todos los aumentos de parámetros (hp, mp, atq, def, agi) que 

proporciona cada equipamiento. Cabe resaltar, que todos los aumentos de parámetros 

mostrados son inventados. 

 

private int[] precioCompra = new int[100] { 
    180, 600, 1600, 2500, 3900, 4200, 4600, 8650, 11000, 95000, 120, 1300, 3400, 3600, 4200, 6800, 13500, 85000, 30, 
400, 1700, 3000, 2000, 3200, 3800, 4000, 12500, 70000, 70000, // Cabeza 
    240, 1000, 2000, 1300, 3600, 4400, 4650, 4900, 4800, 9500, 11000, 14400, 19800, 100000, 150000, 25, 200, 1600, 
1400, 2400, 7000, 9000, 11600, 14900, 17000, 100000, 150000, 20, 50, 850, 1450, 2300, 3200, 5100, 6900, 13100, 16500, 
100000, 150000,// Cuerpo 
    270, 700, 1100, 2900, 3800, 50000, // Pies 
    500, 750, 1500, 3000, 9000, 60000, 180, 900, 2000, 4000, 6500, 7700, 9000, 11500, 14500, 80000, 10, 220, 1600, 
2800, 3600, 4000, 7800, 10500, 19800, 80000, // Accesorios 
}; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array llamado “precioCompra” que contiene todos los precios de compra de cada 

equipamiento. Cabe resaltar, que todos los precios mostrados son inventados y con respecto 

al precio de venta, para no complicarme la vida hare por código más adelante una división por 

2 (es decir, la mitad del precio de compra). 

 

private bool[] jugador1 = new bool[100] {  //Chalu 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,      false, false, false, false, false, false, false, 
false,       true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,true, // Cabeza 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,         false, false, 
false, false, false, false, false, false, false, false, false, false,      true, true, true, true, true, true, true, 
true, true, true, true, true,// Cuerpo 
    true, true, true, true, true, true, // Pies 
    true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,         true, 
true, true, true, true, true, true, true, true, true, // Accesorios 
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}; 
 
private bool[] jugador2 = new bool[100] {  //Sora 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false,      true, true, true, true, true, true, 
true, true,       true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, // Cabeza 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false,        
true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, 
true, true, true, true, true,// Cuerpo 
    true, true, false, true, false, false, // Pies 
    true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,         true, 
true, true, true, true, true, true, true, true, true, // Accesorios 
}; 
 
private bool[] jugador3 = new bool[100] { //Alice 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, true,       
true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,true, // Cabeza 
    true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,         true, true, 
true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, true, true, 
true, true, true,// Cuerpo 
    true, true, true, true, true, true, // Pies 
    true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,         true, 
true, true, true, true, true, true, true, true, true, // Accesorios 
}; 
 
private bool[] jugador4 = new bool[100] { //Hans 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false,      true, true, true, true, true, true, 
true, true,       true, false, true, true, false, true, true, true, true, true, true, // Cabeza 
    false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false, false,        
true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, 
true, true, true, true, true,// Cuerpo 
    true, true, false, true, false, false, // Pies 
    true, true, true, true, true, true,      true, true, true, true, true, true, true, true, true, true,         true, 
true, true, true, true, true, true, true, true, true, // Accesorios 
}; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de variables 

arrays, en el que clasifique a cada personaje o jugador que equipamientos puede usar y cuales 

no puede, si el valor es “true” quiere decir que el jugador o personaje puede usar el 

equipamiento y si es “false” que no puede usarlo.  

 

    private void ElegirTipoEquipamiento(int n) 
    { 
        if (n >= 0 && n <= 28) 
        { 
            nuevoEquipamiento.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCABEZA; 
        } 
        else if (n >= 29 && n <= 67) 
        { 
            nuevoEquipamiento.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCUERPO; 
        } 
        else if (n >= 68 && n <= 73) 
        { 
            nuevoEquipamiento.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoPIES; 
        } 
        else if (n >= 74 && n <= 99) 
        { 
            nuevoEquipamiento.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoACCESORIOS; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ElegirTipoEquipamiento” este método nos permite etiquetar los equipamientos según sus 

tipos, es decir, sabemos de antemano que un equipamiento puede ser de tipo cabeza, cuerpo, 

pies y accesorios, por ello, cuando creamos un equipamiento es necesario etiquetar el tipo de 
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equipamiento, para poder distinguirlo, para ello, sabemos por el array de nombres de 

equipamientos, que los primeros 29 equipamientos son tipo cabeza, por eso en el método 

restringimos el intervalo de números de 0 a 28 para los de tipo cabeza, se empieza en 0 porque 

los array empieza a contener cosas desde la posición 0. Siguiendo el mismo patrón sabemos 

que hay 39 equipamientos de tipo cuerpo luego, 28+39=67 por tanto el intervalo de 29 a 67 

son de tipo cuerpo, y así sucesivamente definimos todos los intervalos. 

 

private void EscribirDescripcionObjeto(int i) 
{ 
    List<string> texto = new List<string>(); 
         
    if (hp[i] != 0) 
        texto.Add(hp[i] + " de HP"); 
    if (mp[i] != 0) 
        texto.Add(mp[i] + " de MP"); 
    if (atq[i] != 0) 
        texto.Add(atq[i] + " de ataque"); 
    if (def[i] != 0) 
        texto.Add(def[i] + " de defensa"); 
    if (agi[i] != 0) 
        texto.Add(agi[i] + " de agilidad"); 
 
    if(texto.Count == 1) 
        nuevoEquipamiento.DescripcionObjeto = "Aumenta " + texto[0] + "."; 
    else 
    { 
        string cadena = texto[0]; 
 
        for (int j = 1; j < texto.Count-1; j++) 
            cadena = cadena + ", " +texto[j]; 
 
        nuevoEquipamiento.DescripcionObjeto = "Aumenta " + cadena + " y " + texto[texto.Count - 1] + "."; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“EscribirDescricionObjeto” este método nos permite crear la descripción de los equipamientos 

con una simple descripción en el que pone que parámetros mejora el equipamiento, es decir, 

si por ejemplo tenemos un equipamiento que mejora 10 de HP, 10 de MP y 20 de Def, 

entonces, la descripción de este equipamiento debería poner “Aumenta 10 de HP, 10 de MP y 

20 de defensa”. 

La implementación de este método, consiste en introducir en una lista de texto todas las 

descripciones que corresponde a las mejoras del equipamiento, si en determinado parámetro 

no hay mejora, entonces su valor es 0 y si se da ese caso entonces la comprobación de if de 

ese parámetro daría false, por tanto no se introduce la descripción en la lista texto. En la parte 

del código de if-else se comprueba cuantos elementos hay en la lista texto, si hay solo un 

elemento en esta lista texto (entraría en if), entonces es tan simple como solo concatenarlo 

con “Aumenta” y tendríamos la descripción del equipamiento y si hay dos o más elementos en 

la lista texto (entraría en else) se hace lo mismo que en if, pero con un paso previo de 

concatenación entre los elementos de la lista texto (corresponde al bucle for).  
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    public void CrearEquipamientoNuevo(int i) 
    { 
        nuevoEquipamiento = new ObjetoBase(); 
 
        //id del Equipamiento 
        nuevoEquipamiento.IdObjeto = XMLControl.DB.listaObjetos.Count; 
        //tipo de Objeto 
        ElegirTipoEquipamiento(i); 
        //nombre Equipamiento 
        nuevoEquipamiento.NombreObjeto = nombreEquipamiento[i]; 
        //descripcion del Equipamiento 
        EscribirDescripcionObjeto(i); 
        //parametros 
        nuevoEquipamiento.HP = hp[i]; 
        nuevoEquipamiento.MP = mp[i]; 
        nuevoEquipamiento.Atq = atq[i]; 
        nuevoEquipamiento.Def = def[i]; 
        nuevoEquipamiento.Agi = agi[i]; 
        //Precio de compra 
        nuevoEquipamiento.CosteCompra = precioCompra[i]; 
        //Precio de venta 
        nuevoEquipamiento.CosteVenta = precioCompra[i] / 2; 
 
       //vector de jugador de que personaje puede usar el equipamiento        
 nuevoEquipamiento.PuedeEquipar[0] = jugador1[i]; 
        nuevoEquipamiento.PuedeEquipar[1] = jugador2[i]; 
        nuevoEquipamiento.PuedeEquipar[2] = jugador3[i]; 
        nuevoEquipamiento.PuedeEquipar[3] = jugador4[i]; 
 
        XMLControl.DB.listaObjetos.Add(nuevoEquipamiento); //base de datos global 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearEquipamientoNuevo” este método nos permite crear un equipamiento con todas las 

características que debe tener un equipamiento mencionado previamente, para ello, usa los 

datos de la variables arrays creados previamente. Finalmente, una vez creado el equipamiento 

lo guarda en la “listaObjetos” de la variable “DB” que simula la base de datos virtual. Cabe 

resaltar, que este método crea solo un equipamiento. Por último, cabe mencionar que este 

método emplea el método “ElegirTipoEquipamiento” (explicado arriba) para asignar un tipo al 

equipamiento y además emplea el método “EscribirDescricionObjeto” (explicado arriba) para 

crear la descripción del equipamiento.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”. En este método lo que hacemos es aprovechar el método de 

“CrearEquipamientoNuevo” para crear todos los equipamientos del juego, para ello se creara 

un bucle de creación de equipamientos, que creara tantos equipamientos como nombres halla 

en el array que contiene todos los nombres de los equipamientos. 

 

    void Start() 
    { 
        for (int i = 0; i < nombreEquipamiento.Length; i++) 
        { 
            CrearEquipamientoNuevo(i); 
        } 
    } 
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2.2.13.4 Script de CrearPociones 

En este Script llamado “CrearPociones” se dedicara a crear todos los objetos pociones que 

existe en el juego y los almacenara en la base de datos virtual, es decir la variable “DB” 

mencionada en el script “XMLControl”, para ello como es obvio, se empleara la clase 

“ObjetoBase” que se encuentra en el script “ObjetoBase”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación creando una variable de la clase 

“ObjetoBase”, ya que es obvio que una poción es un objeto. Cabe resaltar que es necesaria la 

instanciación de esta variable, que se hará a la hora de crear el la poción. 

Si nos paramos a pensar en cómo debería ser una poción y que beneficios otorga, entonces 

llegaríamos a la conclusión, de que una poción tiene un nombre y descripción de beneficios y 

tiene un precio de compra y de venta. Una vez clara la idea de una poción, entonces sabemos 

que debemos crear una poción con todas estas características. 

 

    private string[] nombrePocion = new string[11] { 
        "Hierba", 
        "Avellana", 
        "Gota Vital", 
        "Pocion", 
        "Pocion Lluvia", 
        "Agua Vital", 
        "Agua Magica", 
        "Ginseng", 
        "Balsamo Magico", 
        "Psicristal", 
        "Lluvia Magica" 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todos los nombres de las pociones que pienso crear en 

este juego. 

 

    private string[] descripcionPocion = new string[11] { 
        "Restaura 50 de HP", 
        "Restaura 200 de HP", 
        "Restaura 500 de HP", 
        "Restaura todos los HP", 
        "Restaura 300 de HP de todo el grupo", 
        "Resucita a un aliado", 
        "Restaura 20 de MP", 
        "Restaura 50 de MP", 
        "Restaura 200 de MP", 
        "Restaura todos los MP", 
        "Restaura 300 de MP de todo el grupo" 
    }; 

 

    private ObjetoBase nuevoPocion; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todas las descripciones de pociones que pienso crear en 

este juego. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array llamado “precioCompra” que contiene todos los precios de compra de cada 

poción. Cabe resaltar, que todos los precios mostrados son inventados y con respecto al  

precio de venta, para no complicarme la vida hare por código más adelante una división por 2 

(es decir, la mitad del precio de compra). 

 

    private void ElegirTipoPocion(int n) 
    { 
        if (n >= 0 && n <= 5) 
        { 
            nuevoPocion.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesHP; 
        } 
        else if (n >= 6 && n <= 10) 
        { 
            nuevoPocion.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesMP; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ElegirTipoPocion” este método nos permite etiquetar las pociones según sus tipos, es decir, 

sabemos de antemano que una poción puede ser de tipo HP, MP, por ello, cuando creamos 

una poción es necesario etiquetar el tipo de poción , para poder distinguirlo, para ello, 

sabemos por el array de nombres de pociones, que los primeros 6 pociones son tipo HP, por 

eso en el método restringimos el intervalo de números de 0 a 5 para los de tipo HP, se empieza 

en 0 porque los array empieza a contener cosas desde la posición 0. Siguiendo el mismo patrón 

sabemos que hay 5 pociones de tipo MP luego, 5+5=10 por tanto el intervalo de 6 a 10 son de 

tipo MP. 

 

    public void CrearPocionNuevo(int i) 
    { 
        nuevoPocion = new ObjetoBase(); 
 
        //id del Pocion 
        nuevoPocion.IdObjeto = XMLControl.DB.listaObjetos.Count; 
        //tipo de Objeto 
        ElegirTipoPocion(i); 
        //nombre Pocion 
        nuevoPocion.NombreObjeto = nombrePocion[i]; 
        //descripcion del Pocion 
        nuevoPocion.DescripcionObjeto = descripcionPocion[i]; 
        //Precio de compra 
        nuevoPocion.CosteCompra = precioCompra[i]; 
        //Precio de venta 
        nuevoPocion.CosteVenta = precioCompra[i] / 2; 

private int[] precioCompra = new int[11] {                                                     
 10, 200, 750, 1000, 9000, 3000, 100, 300, 1000, 1500, 10000                         
}; 
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        XMLControl.DB.listaObjetos.Add(nuevoPocion); //base de datos global 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearPocionNuevo” este método nos permite crear una poción con todas las características 

que debe tener una poción mencionado previamente, para ello, usa los datos de la variables 

arrays creados previamente. Finalmente, una vez creado la poción lo guarda en la 

“listaObjetos” de la variable “DB” que simula la base de datos virtual. Cabe resaltar, que este 

método crea solo una poción. Por último, cabe mencionar que este método emplea el método 

“ElegirTipoPocion” (explicado arriba) para asignar un tipo a la poción. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”. En este método lo que hacemos es aprovechar el método de “CrearPocionNuevo” para 

crear todas las pociones del juego, para ello se creara un bucle de creación de pociones, que 

creara tantas pociones como nombres halla en el array que contiene todos los nombres de los 

pociones. 

 

2.2.13.5 Script de ObjetosHistoria 

En este Script llamado “CrearObjetosHistoria” se dedicara a crear todos los objetos que 

interviene en la historia del juego y los almacenara en la base de datos virtual, es decir la 

variable “DB” mencionada en el script “XMLControl”, para ello como es obvio, se empleara la 

clase “ObjetoBase” que se encuentra en el script “ObjetoBase”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación creando una variable de la clase 

“ObjetoBase”. Cabe resaltar que es necesaria la instanciación de esta variable, que se hará a la 

hora de crear el objeto. 

En cuanto a las características de estos objetos que vamos a crear solo nos interesa el nombre 

y descripción.  

 

    private string[] nombreObjeto = new string[5] { 
        "Hierba Medicinal", 
        "Lingotes de Oro", 
        "Lincencia Mercader", 

    void Start() 
    { 
        for (int i = 0; i < nombrePocion.Length; i++) 
        { 
            CrearPocionNuevo(i); 
        } 
    } 

    private ObjetoBase nuevoObjeto; 
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        "Pergamino real", 
        "Llave Maestra" 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todos los nombres de los objetos de historia que vamos a 

crear en este juego. 

 

    private string[] descripcionObjeto = new string[5] { 
        "Hierba muy amarga con capacidades curativas de dolores medios o graves", 
        "Lingones de oro puro", 
        "Lincecia que acredita que eres un mercader", 
        "Pergamino real que contiene informacion importante", 
        "Llave con capacidad de abrir todas las puertas", 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todas las descripciones de esos objetos de historia que 

vamos a crear en este juego. 

 

    public void CrearObjetoNuevo(int i) 
    { 
        nuevoObjeto = new ObjetoBase(); 
 
        //id del Objeto 
        nuevoObjeto.IdObjeto = XMLControl.DB.listaObjetos.Count; 
        //tipo de Objeto 
        nuevoObjeto.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.OTROS; 
        //nombre Objeto 
        nuevoObjeto.NombreObjeto = nombreObjeto[i]; 
        //descripcion del Objeto 
        nuevoObjeto.DescripcionObjeto = descripcionObjeto[i]; 
 
        XMLControl.DB.listaObjetos.Add(nuevoObjeto); //base de datos global 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearObjetoNuevo” este método nos permite crear un objeto de historia con todas las 

características que nos interesa que tenga, para ello, se usa los datos de la variables arrays 

creados previamente. Finalmente, una vez creado el objeto lo guardo en la “listaObjetos” de la 

variable “DB” que simula la base de datos virtual. Cabe resaltar, que este método crea solo un 

objeto cada vez que es llamado.  

 

 

    void Start() 
    { 
        for (int i = 0; i < nombreObjeto.Length; i++) 
        { 
            CrearObjetoNuevo(i); 
        } 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”. En este método lo que hacemos es aprovechar el método de “CrearObjetoNuevo” para 

crear todos los objetos de historia del juego, para ello se creara un bucle de creación de 

objetos, que creara tantos objetos como nombres halla en el array que contiene todos los 

nombres de los objetos. 

 

2.2.13.6 Script de CrearNivelacion 

En este Script llamado “CrearNivelacion” se dedicara a crear todos los niveles que existe en el 

juego y los almacenara en la base de datos virtual, es decir la variable “DB” mencionada en el 

script “XMLControl”, para ello como es obvio, se empleara la clase “NivelacionBase” que se 

encuentra en el script “NivelacionBase”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación creando una variable de la clase 

“NivelacionBase”. Cabe resaltar que es necesaria la instanciación de esta variable, que se hará 

a la hora de crear un nivel. 

Si nos paramos a pensar en cómo debería ser un nivel y que beneficios otorga, entonces 

llegaríamos a la conclusión, de que un nivel tiene un número que identifique el nivel actual, 

tiene un medidor de experiencia (en el sí sobrepasa la experiencia fijada por este medidor, 

entonces pasamos al siguiente nivel) y otorga aumento de todos los parámetros (HP, MP, Atq, 

Def, Agi). Una vez clara la idea de un nivel, entonces sabemos que debemos crear un nivel con 

todas estas características. 

 

    private int[] ExpNivel = new int[100]{  
        20, 40, 70, 110, 160, 220, 290, 370, 460, 690, 966, 1256, 1570, 1899, 2241, 2585, 2933, 3285, 
 3685, 4089, 4497, 4909, 5325, 5745, 6169, 6597, 7029, 7407, 7915, 8370, 8830, 9295, 9765, 
 10240, 10720, 11205, 11695, 12190, 12740, 13296, 13858, 14426, 15000, 15580, 16166, 16758, 
 17356, 17965, 18620, 19260, 19965, 20650, 21320, 22100, 23400, 24116, 24830, 25580, 26400, 
 27130, 27990, 28800, 30000, 31100, 32250, 33400, 35100,  36900, 38500, 40800, 42500, 44688, 
 46900, 49050, 51200, 53566, 55998, 57680, 59700, 62000, 64500, 66705, 69090, 71800, 73666, 
 76100, 79300, 81268, 83900, 86240, 88900, 90050, 91800, 92988, 94300, 95888, 96874, 97888, 
 98900, 99999 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array llamado “ExpNivel” que contiene todos los medidores de experiencia de cada 

nivel, hasta el nivel 100. 

 

    private int[] hpNivel = new int[100] { // cada 25 niveles; incremento 5 cada 10 niveles    
        25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 ,140, 150, 160, 170, 185, 200, 215, 230, 
 245, 

    private NivelacionBase nuevoNivel; 
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        260, 275, 290, 305, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 545, 570, 595, 620, 645, 
 670, 695, 720, 745, 
        775, 805, 835, 865, 895, 925, 855, 885, 915, 945, 980, 1015, 1050, 1085, 1120, 1155, 1190, 1225, 1260, 
1295,  1335, 1375, 1415, 1455, 1495, 
        1535, 1575, 1615, 1655, 1695, 1740, 1785, 1830, 1875, 1920, 1965, 2005, 2050, 2095, 2140, 2190, 2240, 2290, 
 2340, 2390, 2440, 2490, 2540, 2590, 2640 
    }; 
 
    private int[] mpNivel = new int[100] {  
// cada 25 niveles;  incremento 1 cada 10 niveles empezando el incremento en 2 
        10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 62, 65, 68, 72, 75, 
        78, 82, 85, 88, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 136, 141, 146, 151, 156, 161, 166, 171, 
 176, 181, 
        187, 193, 199, 205, 211, 217, 223, 229, 235, 241, 248, 256, 263, 270, 277, 284, 291, 298, 305, 312, 320, 
 328, 336, 344, 352, 
        360, 368, 376, 384, 392, 400, 409, 418, 427, 436, 445, 456, 463, 472, 481, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 
 550, 560, 570, 580 
 
    }; 
    private int[] atqNivel = new int[100] { // cada 25 niveles; incremento 1 cada 5 niveles 
        3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 
        73, 79, 85, 91, 97, 104, 111, 118, 125, 132, 140, 148, 156, 164, 172, 181, 190, 199, 208, 217, 227, 237, 
 247, 257, 267, 
        278, 289, 290, 301, 312, 324, 336, 348, 360, 372, 385, 398, 411, 424, 437, 451, 465, 479, 493, 507, 522, 
 537, 552, 567, 582, 
        598, 614, 630, 648, 664, 681, 698, 715, 732, 749, 767, 785, 803, 821, 839, 858, 877, 896, 915, 934, 950, 
 970, 990, 1010, 1030 
    }; 
    private int[] defNivel = new int[100] { // cada 25 niveles; incremento 1 cada 10 niveles 
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 
        48, 51, 54, 57, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 
 150, 
        156, 162, 168, 174, 180, 186, 192, 198, 204, 210, 217, 224, 231, 238, 245, 252, 259, 266, 273, 280, 288, 
 296, 304, 312, 320, 
        328, 336, 344, 352, 360, 369, 378, 386, 395, 404, 413, 422, 431, 440, 449, 459, 469, 479, 489, 499, 509, 
 519, 529, 539, 549 
    }; 
    private int[] agiNivel = new int[100] { // cada 25 niveles; incremento 1 cada 20 niveles 
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
        32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 
        93, 96, 99, 102, 105, 108, 111, 114, 117, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 148, 152, 156, 160, 164, 168,  
 172, 176, 180, 
        184, 188, 192, 196, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 
 285, 290, 295, 300 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de las 

variables arrays que contiene todos los aumentos de parámetros (hp, mp, atq, def, agi) que 

proporciona cada nivel. Cabe resaltar, que todos los aumentos de parámetros mostrados son 

inventados. 

 

    public void CrearNivel(int i) 
    { 
        nuevoNivel = new NivelacionBase(); 
 
        //nivel 
        nuevoNivel.Nivel = XMLControl.DB.listaNiveles.Count + 1; 
        //Exp 
        nuevoNivel.ExpNivel = ExpNivel[i]; 
        //HP 
        nuevoNivel.HPNivel = hpNivel[i]; 
        //MP 
        nuevoNivel.MPNivel = mpNivel[i]; 
        //Atq 
        nuevoNivel.AtqNivel =atqNivel[i]; 
        //Def 
        nuevoNivel.DefNivel = defNivel[i]; 
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        //Agi 
        nuevoNivel.AgiNivel = agiNivel[i]; 
 
        XMLControl.DB.listaNiveles.Add(nuevoNivel); //base de datos global 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearNivel” este método nos permite crear un nivel con todas las características que debe 

tener un nivel mencionado previamente, para ello, usa los datos de la variables arrays creados 

previamente. Finalmente, una vez creado el nivel lo guarda en la “listaNiveles” de la variable 

“DB” que simula la base de datos virtual. Cabe resaltar, que este método crea solo un nivel.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”. En este método lo que hacemos es aprovechar el método de “CrearNivel” para crear 

todos los niveles del juego, para ello se creara un bucle de creación de niveles, que creara 

hasta 100 niveles, que es lo normal en un juego RPG. 

 

2.2.13.7 Script de CrearHabilidades 

En este Script llamado “CrearHabilidades” se dedicara a crear todas las habilidades que existe 

en el juego y los almacenara en la base de datos virtual, es decir la variable “DB” mencionada 

en el script “XMLControl”, para ello como es obvio, se empleara la clase “HabilidadBase” que 

se encuentra en el script “HabilidadBase”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación creando una variable de la clase 

“HabilidadBase”. Cabe resaltar que es necesaria la instanciación de esta variable, que se hará a 

la hora de crear la habilidad. 

Si nos paramos a pensar en cómo debería ser una habilidad y que beneficios otorga, entonces 

llegaríamos a la conclusión, de que una habilidad tiene un nombre y descripción, se requiere 

alcanzar cierto nivel para aprender una determinada habilidad, tiene un coste en MP por 

usarlo, tiene un rango limitado (por ejemplo, dependiendo de la habilidad puede afectar a un 

enemigo o a 3 enemigos) y dependiendo del tipo de equipamiento hay personajes que lo 

pueden usar y otros que no. Una vez clara la idea de una habilidad, entonces sabemos que 

debemos crear una habilidad con todas estas características. 

 

    void Start () { 
        for (int i = 0; i < 100; i++) 
        { 
            CrearNivel(i); 
        } 
    } 

    private HabilidadBase nuevaHabilidad; 
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    private string[] nombreHabilidad = new string[14] {    
// 6 de ataque, 8 de recuperación 
        "Rayo",          //Comienzo de habilidades de ataque 
        "Megarayo", 
        "Glaciar",     
        "Mega Glaciar", 
        "Muro fuego", 
        "Dragon fuego", 
        "Cura",         //Comienzo de habilidades de recuperación de hp 
        "Supercura", 
        "Hipercura", 
        "Cura Divina", 
        "Deseo", 
        "Superdeseo", 
        "hiperdeseo", 
        "Resucitar", 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todos los nombres de las habilidades que pienso crear en 

este juego. 

 

    private string[] descripcionHabilidad = new string[14] { 
        "Ataca al enemigo con un relampago.",          //Comienzo de habilidades de ataque 
        "Ataca a los enemigos con una tormenta electrica.", 
        "Castiga a tus enemigos con frio glaciar.", 
        "Destroza a tus enemigos con frio glacial.", 
        "Un muro de fuego devora a tus enemigos.", 
        "Abrasa a tus enemigos con un fuego abismal.", 
        "Recupera 70 de HP",    //Comienzo de habilidades de recuperación de hp 
        "Recupera 150 de HP", 
        "Recupera 300 de HP", 
        "Recupera todos los HP", 
        "Recupera 80 de HP de todo el grupo", 
        "Recupera 160 de HP de todo el grupo", 
        "Recupera 400 de HP de todo el grupo", 
        "Resucita a un aliado", 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todas las descripciones de las habilidades que pienso 

crear en este juego. 

 

    private int[] nivelHabilidad = new int[14] { 
        3, 35, 4, 40, 6, 40, //habilidades de ataque 
        2, 10, 26, 35, 8, 22, 46, 19, //habilidades de recuperación de hp 
    }; 
 
    private int[] costeHabilidad = new int[14] { 
        4, 20, 6, 30, 7, 28, //habilidades de ataque 
        3, 7, 10, 15, 9, 13, 20, 15, //habilidades de recuperación de hp 
    }; 
 
    private int[] areaHabilidad = new int[14] { 
        1, 3, 3, 3, 3, 1, //habilidades de ataque 
        1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, //habilidades de recuperación de hp 
    }; 
 
    private int[] multiplicadorHabilidad = new int[14] { 
        3, 6, 2, 7, 3, 8, //habilidades de ataque 
        0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, //habilidades de recuperacion de hp 
    }; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de unas 

variables arrays que contenga todos los: 

 Niveles mínimos necesarios, para determinada habilidad. 

 Costes en MP necesario, para usar determinada habilidad. 

 Rangos de efectividad de la habilidad, para saber a cuantos enemigos o aliamos afecta 

la habilidad. 

 Multiplicador de ataque, para saber por cuanto multiplica el ataque el uso de la 

habilidad. 

 

private bool[] jugador1 = new bool[14] {  //Chalu 
    true, true, true, true, true, true, //habilidades de ataque 
    true, true, true, true, true, true, true, true //habilidades de recuperacion de hp 
}; 
 
private bool[] jugador2 = new bool[14] {  //Sora 
    false, false, true, true, false, false, //habilidades de ataque 
    true, true, true, true, true, true, true, true //habilidades de recuperacion de hp 
}; 
 
private bool[] jugador3 = new bool[14] { //Alice 
    true, true, false, false, false, false, //habilidades de ataque 
    false, false, false, false, false, false, false, false //habilidades de recuperacion de hp 
} ; 
 
private bool[] jugador4 = new bool[14] { //Hans 
    false, false, false, false, true, true, //habilidades de ataque 
    false, false, false, false, false, false, false, false //habilidades de recuperacion de hp 
}; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de variables 

arrays, en el que clasifique a cada personaje o jugador que habilidades puede usar y cuales no 

puede, si el valor es “true” quiere decir que el jugador o personaje puede usar la habilidad y si 

es “false” que no puede usarlo.  

 

    private void ElegirTipoHabilidad(int n) 
    { 
        if (n >= 0 && n <= 5) 
        { 
            nuevaHabilidad.TipoHabilidad = HabilidadBase.TiposHabilidades.ATAQUE; 
        } 
        else if (n >= 6 && n <= 13) 
        { 
            nuevaHabilidad.TipoHabilidad = HabilidadBase.TiposHabilidades.RECUPERACION; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ElegirTipoHabilidad” este método nos permite etiquetar las habilidades según sus tipos, es 

decir, sabemos de antemano que una habilidad puede ser de tipo Ataque, Recuperación y 

Mapamundi, por ello, cuando creamos una habilidad es necesario etiquetar el tipo de 

habilidad, para poder distinguirlo, para ello, sabemos por el array de nombres de habilidades, 

que los primeros 6 habilidades son tipo Ataque, por eso en el método restringimos el intervalo 
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de números de 0 a 5 para los de tipo Ataque, se empieza en 0 porque los array empieza a 

contener cosas desde la posición 0. Siguiendo el mismo patrón sabemos que hay 8 habilidades 

de tipo Recuperación luego, 5+9=14 por tanto el intervalo de 6 a 13 son de tipo Recuperación. 

 

    public void CrearNuevaHabilidad(int i) 
    { 
        nuevaHabilidad = new HabilidadBase(); 
 
        //id de Habilidad 
        nuevaHabilidad.IdHabilidad = XMLControl.DB.listaHabilidades.Count; 
        //tipo de Habilidad 
        ElegirTipoHabilidad(i); 
        //nombre de la Habilidad 
        nuevaHabilidad.NombreHabilidad = nombreHabilidad[i]; 
        //descripcion de la Habilidad 
        nuevaHabilidad.Descripcion = descripcionHabilidad[i]; 
        //nivel de la Habilidad 
        nuevaHabilidad.Nivel = nivelHabilidad[i]; 
        //coste de la Habilidad 
        nuevaHabilidad.CosteMP = costeHabilidad[i]; 
        //area de la Habilidad 
        nuevaHabilidad.Area = areaHabilidad[i]; 
 
  
        //vector de jugador que puede usar la Habilidad 
        nuevaHabilidad.PuedeUsar[0] = jugador1[i]; 
        nuevaHabilidad.PuedeUsar[1] = jugador2[i]; 
        nuevaHabilidad.PuedeUsar[2] = jugador3[i]; 
        nuevaHabilidad.PuedeUsar[3] = jugador4[i]; 
 
        XMLControl.DB.listaHabilidades.Add(nuevaHabilidad); //base de datos global 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearNuevaHabilidad” este método nos permite crear una habilidad con todas las 

características que debe tener una habilidad mencionado previamente, para ello, usa los datos 

de la variables arrays creados previamente. Finalmente, una vez creado la habilidad lo guarda 

en la “listaHabilidades” de la variable “DB” que simula la base de datos virtual. Cabe resaltar, 

que este método crea solo una habilidad. Por último, cabe mencionar que este método 

emplea el método “ElegirTipoHabilidad” (explicado arriba) para asignar un tipo a la habilidad.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”. En este método lo que hacemos es aprovechar el método de “CrearNuevaHabilidad” 

para crear todos las habilidades del juego, para ello se creara un bucle de creación de 

habilidades, que creara tantas habilidades como nombres halla en el array que contiene todos 

los nombres de las habilidades. 

 

    void Start() 
    { 
        for (int i = 0; i < nombreHabilidad.Length; i++) 
        { 
            CrearNuevaHabilidad(i); 
        } 
    } 
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2.2.13.8 Script de CrearEnemigos 

En este Script llamado “CrearEnemigos” se dedicara a crear todos los enemigos que existe en 

el juego y los almacenara en la base de datos virtual, es decir la variable “DB” mencionada en 

el script “XMLControl”, para ello como es obvio, se empleara la clase “EnemigoBase” que se 

encuentra en el script “EnemigoBase”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación creando una variable de la clase 

“EnemigoBase”. Cabe resaltar que es necesaria la instanciación de esta variable, que se hará a 

la hora de crear el enemigo. 

Para la creación de los enemigo nos basamos en su diseño, por lo que creamos las 

características que apacere en su diseño. 

 

    private string[] nombreEnemigo = new string[10] { 
        "Dino", 
        "Planta Carnivora", 
        "Oso", 
        "Rufian", 
        "Ave Voraz", 
        "Golem", 
        "Rey Escorpion", 
        "Soldado", 
        "Guardia de elite", 
        "Dragon" 
    }; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de una 

variable array o vector que contenga todos los nombres de los enemigos que pienso crear en 

este juego. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de las 

variables arrays o vectores que contenga la experiencia que otorga cada enemigo y su dinero 

máximo y minimo que otorga el enemigo. Cabe resaltar, que todos los valores son inventados. 

 

 

    private EnemigoBase nuevoEnemigo; 

    private int[] exp = new int[10] { 30, 300, 150, 750, 400, 250, 1250, 800, 1000, 15000 }; 
    private int[] dineroMin = new int[10] { 10, 400, 30, 750, 100, 75, 800, 200, 750, 10000 }; 
    private int[] dineroMax = new int[10] { 30, 500, 100, 1500, 200, 150, 1200, 500, 1000, 10000 

}; 

    private int[] hp = new int[10] {50, 500, 200, 1000, 500, 300, 1500, 750, 1000, 15000}; 
    private int[] atq = new int[10] {20, 75, 50, 150, 100, 80, 200, 150, 300, 1500}; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la declaración de las 

variables arrays o vectores que contenga los parámetros de hp y ataque de cada enemigo. Con 

respecto a la defensa y agilidad del enemigo se obtendrá diviendo por 2 y por 4 el ataque. 

Cabe resaltar, que todos los valores son inventados. 

 

    public void CrearEnemigoNuevo(int i) 
    { 
        nuevoEnemigo = new EnemigoBase(); 
 
        //id del enemigo 
        nuevoEnemigo.Id = XMLControl.DB.listaEnemigos.Count; 
        //nombre enemigo 
        nuevoEnemigo.NombreEnemigo = nombreEnemigo[i]; 
        //experiencia para el jugador 
        nuevoEnemigo.ExpParaJugador = exp[i]; 
        //dinero minimo otorgado 
        nuevoEnemigo.DineroMin = dineroMin[i]; 
        //dinero maximo otorgado 
        nuevoEnemigo.DineroMax = dineroMax[i]; 
        //parametros 
        nuevoEnemigo.HP = hp[i]; 
        nuevoEnemigo.Atq = atq[i]; 
        nuevoEnemigo.Def = atq[i]/2; 
        nuevoEnemigo.Agi = atq[i]/4; 
 
        XMLControl.DB.listaEnemigos.Add(nuevoEnemigo); //base de datos global 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearEnemigoNuevo” este método nos permite crear un enemigo con todas las 

características que debe tener un enemigo, para ello, usa los datos de la variables arrays 

creados previamente. Finalmente, una vez creado el enemigo lo guardo en la “listaEnemigos” 

de la variable “DB” que simula la base de datos virtual. Cabe resaltar, que este método crea 

solo un enemigo.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”. En este método lo que hacemos es aprovechar el método de “CrearEnemigoNuevo” 

para crear todas los enemigos del juego, para ello se creara un bucle de creación de enemigos, 

que creara tantos enemigos como nombres halla en el array que contiene todos los nombres 

de los enemigos. 

    void Start() 
    { 
        for (int i = 0; i < nombreEnemigo.Length; i++) 
        { 
            CrearEnemigoNuevo(i); 
        } 
    } 
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2.2.14 Información Juego (Script InformacionJuego) 

En este Script llamado “InformacionJuego” se implementara todas las características 

mencionadas en el diseño de “Información Juego” realizado anteriormente en la fase de 

diseño.  

Este script se dedicara actuar como centro de control de datos de todo el juego, por ello todos 

los datos almacenados, son datos que representa el progreso en el juego, es decir que son 

datos importantes que se usaran en el sistema de guardado (lo mencionare mas adelante) 

para guardar la partida o cargarlo y asi actualizar las listas del script de crearJugadores. 

La implementacion de este script es muy sencillo, ya que es muy similar a las 

imprementaciones de los scripts de tipo base que solo contiene get y set. Como todos los 

datos almacenados en este script son unicos, entonces se usaran static en todas las 

declaraciones de variables. 

 

public class InformacionJuego  { 
 
    public static bool[] misionesActivadas { get; set; } 
    public static bool[] misionesCompletadas { get; set; } 
    public static bool[] cofresAbiertos { get; set; } 
    public static bool[] djinnsObtenidos { get; set; } 
 
    public static int escenaActual { get; set; } 
    public static float posicionX { get; set; } 
    public static float posicionY { get; set; } 
    public static float posicionZ { get; set; } 
    public static float direccionPartidaX { get; set; } 
    public static float direccionPartidaY { get; set; } 
 
    public static List<JugadorBase> listaJugadoresReserva = new List<JugadorBase>(); 
    public static List<JugadorBase> listaJugadores = new List<JugadorBase>(); 
    public static List<ObjetoBase> jugadorInventarioObjetos = new List<ObjetoBase>(); 
    public static List<DjinnBase> jugadorInventarioDjinn = new List<DjinnBase>(); 
    public static int dinero { get; set; } 
 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, la implementación de este script son simples declaraciones de 

variables static que corresponde a las características mencionadas y explicadas en el diseño de 

“Información Juego”. Cabe resaltar que las primeras 4 variables nos permite saber que 

misiones tenemos activadas o completadas y  que cofres o djinns tenemos abiertos o cazados, 

las 6 variables siguientes nos permite localizar la ubicación del jugador en el mapamundi del 

juego, en cuanto a las 4 variables de tipo listas, contiene todos los datos actuales de los 

jugadores o personajes que manejamos y los datos de los objetos y djinn que tenemos y la 

última variable nos contiene la cantidad de dinero que poseemos en el juego. Para información 

más detallada de estas variables ir a la sección del diseño de “Información Juego”. 
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2.2.15 Sistema de Guardado (Script SistemaGuardado) 

En este Script llamado “SistemaGuardado” se implementara todas las características 

mencionadas en el diseño de “Sistema de Guardado” realizado anteriormente en la fase de 

diseño.  

Este script, se dedicara a crear un fichero de guardado y a almacenar en ese fichero todos los 

datos del juego guardados en el script de “InformacionJuego”. Cabe mencionar que el 

funcionamiento previsto es que cuando comenzamos a guardar una partida a través del menú 

del jugador (que lo explicare mas adelante) empieza a crear el fichero de guardado(o 

sobrescribir si ya existe) y luego almacena en ese fichero los datos del script de 

“InformaciónJuego, entonces cada vez que salimos del juego y volvemos a cargar la partida, 

entonces simplemente coge los datos del fichero externo conservando así el progreso de la 

partida. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “SistemaGuardado” con la 
incorporación de tres librerías adicionales que son necesario para esta implementación, la 
librería “using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary” nos permite trabajar con datos 
en formato binario y la librería “using System.IO” nos permite trabajar con la gestión de 
ficheros, es decir creación, escritura, apertura o lectura de ficheros externos y “using 
UnityEngine.SceneManagement” nos permite trabajar con escenas. 
 

[System.Serializable] 
public class DatosJuego 
{ 
    public bool[] misionesActivadas { get; set; } 
    public bool[] misionesCompletadas { get; set; } 
    public bool[] cofresAbiertos { get; set; } 
    public bool[] djinnsObtenidos { get; set; } 
 
    public float posicionX { get; set; }   
    public float posicionY { get; set; } 
    public float posicionZ { get; set; } 
    public float direccionPartidaX { get; set; }  
    public float direccionPartidaY { get; set; } 
    //public int escenaActual { get; set; } // se Guarda en prayerPrefs 
 
    public List<JugadorBase> listaJugadoresReserva = new List<JugadorBase>(); 
    public List<JugadorBase> listaJugadores = new List<JugadorBase>(); 
    public List<ObjetoBase> jugadorInventarioObjetos = new List<ObjetoBase>(); 
    public List<DjinnBase> jugadorInventarioDjinn = new List<DjinnBase>(); 
    public int dinero { get; set; } 
 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la creación de la clase 
“DatosJuego” esta clase es la misma que la de “InformacionJuego” con la única diferencia de 
que sus variables no son tipo static, como no son static podemos crear instancias de ella que se 
puede usar para los métodos de guardar y cargar partida. Cabe resaltar que la línea de código 
de “[System.Serializable]” nos permite que esta clase sea visible, y de esta forma Unity nos 
permitirá usar la sentencia de seriarización. Como último detalle a tener en cuenta, es 

using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary; 
using System.IO; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
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necesario crear la clase de “DatosJuego” fuera de la clase de “SistemaGuardado” de este 
script.  
 
Un detalle que os habréis dado cuenta de esta clase, es que tenemos comentado la variable 
“escena actual”, la razón de ello es que por un problema relacionado por los órdenes de 
ejecución de los script, guardaremos de momento el valor de esa variable en el sistema de 
guardado por defecto de Unity que es “prayerPrefs”. Cabe mencionar que el sistema de 
guardado por defecto de Unity está hecho expresamente para guardar partidas de los juegos, 
pero la razón por la que no he querido usarlo y he creado mi propio sistema de guardado es 
porque el sistema de guardado por defecto de Unity, solo permite guardar datos simples, 
luego por ejemplo si queremos guardar datos complejos como las listas de jugadores, 
entonces este sistema de guardado por defecto de Unity no nos permitiría el guardado. Por 
tanto si en un futuro, decidimos guardar para siempre este valor de “escena actual” en el 
sistema de guardado por defecto de Unity no pasaría absolutamente ningún problema. 
 

    public static bool cargado; //para cargarPartida 
    public static bool guardar; //para guardarPartida 
    public static bool[] sensorCargarPartida; //para cargar los datos al script CrearJugadores 
 
    private GameObject jugador; 
    private JugadorControl direccionPartida; 
    public static bool existeGuardado; 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase 

“SistemaGuardado” con la declaración de las variables, el funcionamiento de las 3 primeras 

variables (cargado, guardar y sensorCargarPartida) esta detallado y explicado en el diseño de 

“Sistema de Guardado” en cuanto a las dos variables siguientes (jugador y direcciónPartida) 

nos permite obtener referencias del objeto de juego del jugador y el script JugadorControl y 

por último en cuanto a la ultima variable permite comprobar la existencia del objeto de juego 

de sistema de guardado en cada escena cargada. 

 

    void Start () { 
        sensorCargarPartida = new bool[2]; 
 
        jugador = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player"); 
        direccionPartida = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 
 
        if (!existeGuardado) 
        { 
            existeGuardado = true; 
            DontDestroyOnLoad(transform.gameObject); 
        } 
        else Destroy(gameObject); 
    } 
  
    void Update () { 
 
        if (cargado) 
        { 
            CargarPartida(); 
            cargado = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase 

“SistemaGuardado” con la construcción del método “Start y Update”. En el método “Start” lo 
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primero que hacemos es instanciar la variable de “sensorCargarPartida” e inicializarlo a 2 

elementos (los dos a falso), a continuación inicializamos las variables de jugador y 

direccionPartida, luego con la sentencia de if-else y su contenido nos permite que cuando 

carguemos en una nueva escena el objeto de juego del sistema de guardado perdure en esta 

nueva escena (ya que viene de la escena anterior) y si en esta nueva escena ya hay un objeto 

de juego del sistema de guardado, entonces lo destruimos el de esta nueva escena para evitar 

duplicados de sistemas de guardados. Con respecto al método “Update” vigilamos 

constantemente la variable chivato de “cargado”, en caso de que se active esta variable 

(porque habremos pulsado el botón de cargar partida de la pantalla de inicio), entonces 

llamamos al método de “cargarPartida” (método que explicare más adelante) y comenzamos 

el proceso de cargar la partida y una finalizado, desactivamos la variable chivato de “cargado”. 

 

    private void CopiarInformacionJuegos(DatosJuego datos) 
    { 
        datos.misionesActivadas = InformacionJuego.misionesActivadas; 
        datos.misionesCompletadas = InformacionJuego.misionesCompletadas; 
        datos.cofresAbiertos = InformacionJuego.cofresAbiertos; 
        datos.djinnsObtenidos = InformacionJuego.djinnsObtenidos; 
 
        PlayerPrefs.SetInt("EscenaActual", InformacionJuego.escenaActual); 
        datos.posicionX = InformacionJuego.posicionX; 
        datos.posicionY = InformacionJuego.posicionY; 
        datos.posicionZ = InformacionJuego.posicionZ; 
        datos.direccionPartidaX = InformacionJuego.direccionPartidaX; 
        datos.direccionPartidaY = InformacionJuego.direccionPartidaY; 
 
        datos.listaJugadoresReserva = InformacionJuego.listaJugadoresReserva; 
        datos.listaJugadores = InformacionJuego.listaJugadores; 
        datos.jugadorInventarioObjetos = InformacionJuego.jugadorInventarioObjetos; 
        datos.jugadorInventarioDjinn = InformacionJuego.jugadorInventarioDjinn; 
        datos.dinero = InformacionJuego.dinero; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase 

“SistemaGuardado” con la construcción del método “CopiarInformacionJuegos”, en este 

método copiamos todos los datos almacenados en la clase “InformaciónJuego” del script 

“InformaciónJuego” a una variable de la clase “DatosJuego” (clase que hemos creado 

previamente arriba). 

 

    private void ActualizarInformacionJuegos(DatosJuego datos) 
    { 
        InformacionJuego.misionesActivadas = datos.misionesActivadas; 
        InformacionJuego.misionesCompletadas = datos.misionesCompletadas; 
        InformacionJuego.cofresAbiertos = datos.cofresAbiertos; 
        InformacionJuego.djinnsObtenidos = datos.djinnsObtenidos; 
 
        InformacionJuego.escenaActual = PlayerPrefs.GetInt("EscenaActual"); 
        InformacionJuego.posicionX = datos.posicionX; 
        InformacionJuego.posicionY = datos.posicionY; 
        InformacionJuego.posicionZ = datos.posicionZ; 
        InformacionJuego.direccionPartidaX = datos.direccionPartidaX; 
        InformacionJuego.direccionPartidaY = datos.direccionPartidaY; 
 
        InformacionJuego.listaJugadoresReserva = datos.listaJugadoresReserva; 
        InformacionJuego.listaJugadores = datos.listaJugadores; 
        InformacionJuego.jugadorInventarioObjetos = datos.jugadorInventarioObjetos; 
        InformacionJuego.jugadorInventarioDjinn = datos.jugadorInventarioDjinn; 
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        InformacionJuego.dinero = datos.dinero; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase 

“SistemaGuardado” con la construcción del método “ActualizarInformacionJuegos”, en 

este método copiamos todos los datos almacenados en una variable de la clase “DatosJuego” 

(clase que hemos creado previamente arriba) a la clase “InformaciónJuego” del script 

“InformaciónJuego”. Este método es el proceso inverso del método 

“CopiarInformacionJuegos”. 

 

    private void GuardarPartida() 
    { 
        BinaryFormatter formatoBinario = new BinaryFormatter(); //Instanciación de la clase BinaryFormatter 
        FileStream fichero = File.Create(Application.persistentDataPath + "/DatosFateLog.sav");         
 DatosJuego datos = new DatosJuego(); //Instanciación de la clase DatosJuego 
 
        CopiarInformacionJuegos(datos); 
        formatoBinario.Serialize(fichero, datos); // Almacenamos los datos en el fichero 
        fichero.Close(); // cerramos el fichero  
    } 
 
    private void CargarPartida() 
    { 
        if (File.Exists(Application.persistentDataPath + "/DatosFateLog.txt")) 
        { 
            BinaryFormatter formatoBinario = new BinaryFormatter();  
            FileStream fichero = File.OpenRead(Application.persistentDataPath + "/DatosFateLog.sav");             
     DatosJuego datos = new DatosJuego(); //Instanciación de la clase DatosJuego 
 
            datos = (DatosJuego) formatoBinario.Deserialize(fichero); // Cargamos los datos del fichero            
     ActualizarInformacionJuegos(datos); 
            fichero.Close(); // cerramos el fichero  
 
            SceneManager.LoadScene(InformacionJuego.escenaActual); 
            jugador.transform.position = new Vector3(InformacionJuego.posicionX, InformacionJuego.posicionY, 
InformacionJuego.posicionZ); 
            direccionPartida.ultimoMover.x = InformacionJuego.direccionPartidaX; 
            direccionPartida.ultimoMover.y = InformacionJuego.direccionPartidaY; 
 
            sensorCargarPartida[0] = true; //para listas de jugadores e inventario 
            sensorCargarPartida[1] = true; //para misiones 
            Cofres.listaCofresAbiertos = datos.cofresAbiertos; //para cofres 
            DjinnControl.listaDjinnObtenidos = datos.djinnsObtenidos; //para djinns 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación dentro de la clase 

“SistemaGuardado” con la construcción de los métodos “GuardarPartida” y “CargarPartida”, 

estos dos métodos como su nombre indica uno es para guardar los datos en un fichero  

externo y el otro es para cargarlos.  

Empezando por el funcionamiento de “GuardarPartida” en este método lo que hacemos es, 

primero obtener una instancia del formato binario (gracias a la librería añadido al inicio de la 

implementación), luego creamos o sobrescribimos (si ya existe) un fichero externo llamado 

“DatosFateLog.sav” en una ruta del juego donde se guarda los datos permanentes, a 

continuación creamos una variable llamado “datos” de la clase “DatosJuego” y lo 

instanciamos, luego copiamos en esa variable “datos” todos los datos almacenados en el script 

de “InformacionJuego” gracias al método “CopiarInformacionJuegos”, a continuación 
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copiamos lo que hay en la variable “datos” fichero “DatosFateLog.sav” creado y por último 

cerramos el fichero.  

En cuanto al funcionamiento del método “CargarPartida” es similar al método 
“GuardarPartida” explicado, con la diferencia de que se comprueba si el fichero  
“DatosFateLog.sav” existe y de que en esta línea de código: 
 “datos = (DatosJuego) formatoBinario.Deserialize(fichero);” 
Copiamos los datos de un fichero externo llamado “DatosFateLog.sav” a la variable “datos” que 

es el proceso inverso de la línea de código del método “GuardarPartida”, una vez cargado la 

variable “datos” con todos los datos del fichero externo “DatosFateLog.sav”, entonces pasa a 

actualizar la información guardado en la clase “InformacionJuego” gracias al método 

“ActualizarInformacionJuegos”, y por último cierra el fichero. En cuanto al resto de líneas 

de código lo que hace es cargar la escena guardado y ubicar directamente el jugador en el 

mapamundi del juego en las coordenadas guardamos con su dirección de partida (dirección 

hacia donde mira).  Finalmente el método de “CargarPartida” termina activando un chivato 

llamado “sensorCargarPartida” para avisar a los script de “CrearJugadores” y “MisionControl”  

para que actualice sus listas o vectores y actualiza de paso los vectores de 

“listaCofresAbiertos” y “listaDjinnObtenidos” de los scripts de “Cofres” y “DjinnControl”. 

Por último, cabe mencionar que solo se puede guardar todos los datos serializable, es decir 

todos los datos que sean visibles para el motor de juego Unity, por ello para poder guardar 

todos los datos almacenados en el script de “InformacionJuego” es necesario serializar las 

clases que sirven para construir esos datos, es decir es necesario serializar todas las clases tipo 

base y aquellas clases que derivan de estas. 

 

[System.Serializable] 
public class ObjetoBase {…} 
[System.Serializable] 
public class Arma1 : ObjetoBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Arma2 : ObjetoBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Cabeza : ObjetoBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Cuerpo : ObjetoBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Pies : ObjetoBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Accesorios : ObjetoBase{…} 
[System.Serializable] 
public class NivelacionBase{…}  
[System.Serializable] 
public class HabilidadBase{…} 
[System.Serializable] 
public class ParametrosBase{…} 
[System.Serializable] 
public class HP : ParametrosBase{…} 
[System.Serializable] 
public class MP : ParametrosBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Atq : ParametrosBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Def : ParametrosBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Agi : ParametrosBase{…} 
[System.Serializable] 
public class DjinnBase{…} 
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[System.Serializable] 
public class Tierra: DjinnBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Fuego : DjinnBase{…} 
 [System.Serializable] 
public class Viento : DjinnBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Agua : DjinnBase{…} 
 [System.Serializable] 
public class JugadorBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Jugador1: JugadorBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Jugador2: JugadorBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Jugador3: JugadorBase{…} 
[System.Serializable] 
public class Jugador4: JugadorBase{…} 
[System.Serializable] 
public class EnemigoBase {…} 

 

Tal y como se aprecia arriba, serializamos todas las clases de tipo base y las clases que derivan 

de estos, para que se puede guardar la partida sin problemas.  

2.2.16 Menú del jugador (GUI) 

En esta sección desarrollaremos el funcionamiento del menú del jugador o lo que es llamado 

GUI (Interfaz Gráfica de Usuario), por ello nuestro objetivo aquí es implementar todo el 

funcionamiento las interfaces graficas diseñadas (tanto la interfaz del menú y sus distintas 

ventanas) en la fase de diseño de “Menú del jugador”. 

A continuación, empezaremos con la implementación de la interfaz gráfica del menú solo, en 

los scripts de “CrearGUI” y “MostrarGUI”.  

 

Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica, mostrado 

anteriormente en la fase de diseño de “menú del jugador”. 
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Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaz grafica anterior, sigue esta 

estructura de diseño de objeto de juegos. 

 

2.2.16.1 Script de CrearGUI 

En este Script llamado “CrearGUI” se implementara todos los botones del menú relacionado 

con el cambio de ventanas (panel control de ventanas) y el botón de retroceder o atrás, es 

decir se implementara todos los botones de la izquierda de la interfaz gráfica mostrada arriba, 

además este script se encargara de implementar el movimiento del texto del sistema de 

ayuda. 

Antes de empezar a implementar este script, si nos paramos a pensar un poco en cómo 

debería ser un panel de control de ventanas, llegaríamos a la conclusión de que si abrimos una 

ventana todas las demás se cierran y si abrimos otra ventana entonces la previamente abierta 

se cierra, este comportamiento en programación se puede interpretar como una máquina de 

estados en el que el menú en si es un estado (que corresponde de a la ventana Estado).  

 

    public enum EstadosMenu 
    { 
        OCIOSO,  //estado que no muestra nada 
        MENU, 
        INVENTARIO, 
        HABILIDADES, 
        EQUIPAMIENTO, 
        DJINN, 
        GUARDAR, 
        SALIR 
    } 
 
    public static EstadosMenu estadoAnterior; 
    public static EstadosMenu estadoActual; 
    private MostrarGUI mostrarGUI = new MostrarGUI(); 
 
    private bool sensorCambioEstado; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
    public int velocidadTextoAyuda; 
    private Transform guiaTexto; 
    private Vector3 posicionComienzo; 
    private Vector3 objetivo; 
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de los tipos de 

estados y variables.  

 La enumeración “EstadosMenu” declara todos los estados que puede existir, de aquí 

cabe resaltar que el estado “OCIOSO” es el estado en el que hemos salido del menú y 

el estado “MENU” es el estado en el que representa la ventana de estado. 

 

 Las variables “estadoAnterior” y “estadoActual” nos permite saber el estado en el que 

estamos y por el que nos movemos. 

 La variable “mostraGUI” nos permite acceder a los métodos del script “MostrarGUI”. 

 

 La variable “sensorCambioEstado” nos avisa si hay un cambio de estado. 

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

 En cuanto al resto de variables que queda, sirven para tratar el movimiento de los 

textos del sistema de ayuda. 

 

    public void CambiarEstado(int seleccion) 
    { 
        switch (seleccion) 
        { 
            case 0: estadoActual = EstadosMenu.OCIOSO; break; 
            case 1: estadoActual = EstadosMenu.MENU; break; 
            case 2: estadoActual = EstadosMenu.INVENTARIO; break; 
            case 3: estadoActual = EstadosMenu.EQUIPAMIENTO; break; 
            case 4: estadoActual = EstadosMenu.HABILIDADES; break; 
            case 5: estadoActual = EstadosMenu.DJINN; break; 
            case 6: estadoActual = EstadosMenu.GUARDAR; break; 
            case 7: estadoActual = EstadosMenu.SALIR; break; 
        } 
 
        sensorCambioEstado = true; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CambiarEstado”, este método, nos permite simular la implementación de una máquina de 

estados, es decir nos permite saber a qué ventana queremos cambiar, el funcionamiento de 

este método va ligado a los botones de control de ventanas y el botón atrás, por ello es 

necesario asignar un número a cada botón de la interfaz gráfica de menú, de tal forma que 

cuando llamemos a este método demos ese número y partir de ese número sabemos a qué 

estado cambiar. Cabe resaltar que la última línea de código “sensorCambioEstado = true;” nos 

activa un chivato que avisa que debemos cambiar la ventana porque ha habido cambio de 

estado. 
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A modo de ejemplo para entender mejor como asignar un número a un botón, observamos la 

siguiente captura: 

 

En la captura de arriba se puede observar que intentamos asignar un número al botón que 

tiene una imagen de mochila, este botón representa el inventario de objetos, por ello sabemos 

que en el método de “CambiarEstado” el número 2 permite pasar el estado a inventario, por 

ello debemos poner el valor 2 al método “CambiarEstado”, cuando cliqueemos en ese botón, 

por tanto, si nos fijamos en la derecha abajo en donde pone “On Click()” hemos puesto el valor 

2 al llamar el método de “CambiarEstado” del script “CrearGUI”. De forma similar como este 

ejemplo asignamos un número a los demás botones. Cabe mencionar que todos los objetos de 

juego que se observa a la izquierda, han sido realizamos cuando he diseñado la interfaz del 

menú y todas sus ventanas en la fase de diseño, aunque actualmente todas las ventanas están 

desactivadas.  

 

    public void Retroceder() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[9].Play(); 
 
        if (estadoActual == EstadosMenu.MENU) 
            CambiarEstado(0); 
        else CambiarEstado(1); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Retroceder”, este método, nos permite implementar el botón volver o atrás. Antes de 

explicar el funcionamiento del método, explicare primero, el funcionamiento previsto para el 
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botón atrás, nosotros para abrir el menú cliqueamos en un botón que hace que el estado pase 

de “OCIOSO” a “MENU” y a continuación si cliqueamos en cualquiera de los 6 botones que 

aparece en la interfaz menú, entonces el estado pasa de “MENU” al estado de la ventana 

seleccionada, por ello si el estado está en alguna de las ventanas seleccionadas, entonces si 

cliqueamos el botón atrás lo lógico sería volver al estado “MENU” y si volvemos a cliquear el 

botón atrás, entonces el estado pasaría de “MENU” a “OCIOSO”, luego cerraríamos el menú y 

hemos vuelto al punto de partida. 

Por tanto, teniendo en cuenta el funcionamiento previsto anterior, el método inicia primero 

con la reproducción de un efecto sonoro de pulsar el botón y luego lo que hace es comprobar 

si estamos en el estado menú, en caso de que si estemos en el estado “MENU” entonces 

pasamos al estado “OCIOSO” que según el método de “CambiarEstado” es el valor 0, en caso 

de que no estemos en el estado “MENU”, entonces pasamos al estado “MENU” que según el 

método de “CambiarEstado” es el valor 1. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos las variables de estados a estado “OCIOSO” que es el 

estado en el que el menú no está abierto, a continuación guardamos el objeto de juego menú 

(que representa el diseño de todas las interfaces del menú del jugador, incluido todas sus 

ventanas) en una variable llamado “menuJugador” del script “MostrarGUI” y por último 

inicializamos la variable de “efectosSonoros”. 

Para entender mejor la penúltima línea de código, observamos la siguiente captura: 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba tenemos la siguiente lista de objetos de juego, 

que implementa el diseño de la interfaz menú. En mi caso como tengo la intención de adjuntar 

este script de “CrearGUI” al objeto de juego “Canvas” (lo marcado en azul de la captura de 

    void Start () { 
        estadoAnterior = EstadosMenu.OCIOSO; 
        estadoActual = EstadosMenu.OCIOSO; 
 
        mostrarGUI.menuJugador = transform.GetChild(3).gameObject; 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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arriba), luego con “transform.GetChild(1)” me devolvería el hijo 2 (que corresponde a “Menu” 

de la captura de arriba) de todos los hijos que tiene el objeto de juego canvas, ya que el primer 

hijo del objeto de juego “Canvas” seria “HabilitarMenu” y eso se obtiene con esta sentencia 

“transform.GetChild(0)” que no es nuestro caso. Por tanto, en conclusión con esto 

“transform.GetChild(1).gameObject” lo que me permite es obtener el objeto juego “Menu” de la 

captura de arriba. 

 

        if (sensorCambioEstado) 
        { 
            switch (estadoActual) 
            { 
                case (EstadosMenu.OCIOSO): 
                    mostrarGUI.MostrarOcioso(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosMenu.MENU): 
                    mostrarGUI.MostrarMenu(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosMenu.INVENTARIO): 
                    mostrarGUI.MostrarInventario(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosMenu.EQUIPAMIENTO): 
                    mostrarGUI.MostrarEquipamiento(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosMenu.HABILIDADES): 
                    mostrarGUI.MostrarHabilidades(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosMenu.DJINN): 
                    mostrarGUI.MostrarDjinn(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosMenu.GUARDAR): 
                    mostrarGUI.MostrarGuardar(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosMenu.SALIR): 
                    mostrarGUI.MostrarSalir(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
            } 
            sensorCambioEstado = false; 
        } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con las siguientes líneas de 

código dentro del método “Update”, el funcionamiento del código de arriba es vigilar si hay un 

cambio de estado a través de la variable chivato de “sensorCambioEstado” en caso de que haya 

un cambio de estado, entonces en los distintos case, lo que hace siempre es cerrar la ventana 

del estado anterior y abrir la ventana del estado actual y una vez hecho, entonces el estado 

anterior pasa al estado de la ventana abierta, que es el estado actual, por último desactiva la 

de la variable chivato de “sensorCambioEstado”, porque el cambio de estado se ha realizado con 

exito. Cabe mencionar que para cerrar la ventana del estado anterior y abrir la ventana del 

estado actual, en los distintos “cases” llaman a ciertos métodos que están definidos en la clase 

de “MostrarGUI” del script “MostrarGUI” que explicare más adelante. 
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        if (MostrarGUI.sensorSistemaAyuda) 
        { 
            if (guiaTexto == null) 
            { 
                guiaTexto = transform.GetChild(1).GetChild(9).GetChild(0); 
                posicionComienzo = guiaTexto.position; 
                objetivo = new Vector3(-guiaTexto.GetComponent<RectTransform>().rect.width, 
guiaTexto.position.y, guiaTexto.position.z); 
            } 
 
            if (objetivo == guiaTexto.position || MostrarGUI.sensorActualizarGUI)                
  guiaTexto.position = posicionComienzo; //Resetear la posicion al punto inicial 
 
            if (guiaTexto.GetComponent<RectTransform>().rect.width >= 
guiaTexto.parent.GetComponent<RectTransform>().rect.width) 
                 
  guiaTexto.position = Vector3.MoveTowards(guiaTexto.position, objetivo, 
velocidadTextoAyuda * Time.deltaTime); // Desplazamiento a la izquierda 
        } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con las siguientes líneas de 

código dentro del método “Update”, el funcionamiento del código de arriba lo que permite es 

el desplazamiento de los textos de ayuda o guía de uso de menú a la izquierda, cabe 

mencionar, que no todos los textos de ayuda se desplaza, solo se desplaza aquellos que no 

cabe en nuestro pantalla, que solo ocurre en algunas ventanas, por ello tenemos una 

comprobación del chivato “sensorSistemaAyuda” que avisa cuando tenemos que desplazar los 

textos a la izquierda.  

Una vez activado el chivato de “sensorSistemaAyuda”, en el primer if de comprobación de 

“guiaTexto == null” lo que hacemos es inicializar las variables de desplazamiento en caso de 

que no estén inicializadas, con la variable “guiaTexto” obtenemos el objeto de juego de 

“Ayuda” (si observamos en la lista de objetos de una captura que he puesto arriba) con la 

variable “posicionComienzo” obtenemos la posición inicial del objeto de juego de “Ayuda” con 

la variable “objetivo” obtenemos las coordenadas (en x, y, z) de la posición final del objeto de 

juego de “Ayuda”, cabe mencionar que desplazamos a la izquierda, luego el eje x negativo. 

En el segundo if de comprobación vigilamos constantemente si el objeto de juego de “Ayuda” 

que contiene el texto de guía de uso, ha llegado a las coordenadas fijadas por el objetivo, en 

caso afirmativo, volvemos a empezar el desplazamiento de texto desde el principio. 

En el tercer if de comprobación, comprobamos si el ancho del texto a mostrar sobrepasa el 

ancho de la zona de la pantalla que dedicamos a mostrar ese texto. Solo en caso de que si, 

entonces permitimos el desplazamiento a la izquierda hacia las coordenadas de la variable 

“objetivo” con la velocidad de desplazamiento fijada por la variable “velocidadTextoAyuda”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“AbrirMenu”, este método, nos permite abrir el menú, para ello simplemente cambia el estado 

    public void AbrirMenu() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
        CambiarEstado(1); 
    } 
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de “OCIOSO” al estado de “MENU”, por lo que su trabajo es tan simple como llamar el método 

de “CambiarEstado” y pasarle un 1 (que es el estado de “MENU”), claro esta que previamente 

simulamos un efecto sonoro de haber pulsado el botón de abrir el menu. 

 

2.2.16.2 Script de MostrarGUI 

En este Script llamado “MostrarGUI” se implementara todos los métodos que hemos 

observado, que en el script “CrearGUI”, llama para cerrar la ventana del estado anterior y abrir 

la ventana del estado actual. Para ello se usara el objeto de juego “Menu” que hemos 

guardado previamente en una variable llamado “menuJugador” que si recordamos lo hemos 

hecho previamente en el script de “CrearGUI” en la parte de inicialización, es decir el método 

“Start” 

Antes de empezar a implementar este script, mencionare que a partir de aquí aparecerá muy 

frecuentemente, una programación muy ligada a los objetos de juego creados en Unity cuando 

hemos diseñado la interfaz del menú. Con esto me refiero a que aparecerán muy 

frecuentemente las sentencias: 

 “.GetChild (i)” siendo i un numero de 0 para arriba  Hijo de un objeto de juego, siendo i lo 

que indica que hijo es, es decir el 0 es el primer hijo, el 1 el segundo hijo, etc.  

“.parent”  Padre de un objeto de juego. 

Estas sentencias ya han aparecido unas veces en el script anterior de “CrearGUI”. Aquí 

pretendo dejarlo claro el funcionamiento de estas sentencias, para evitar explicarlo en un 

futuro que aparece bastante, por ello a modo de ejemplo para dejarlo más claro, observemos 

la siguiente captura que ya he mostrado anteriormente: 
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Aquí a modo de ejemplo tomare como referencia el objeto de juego “Opciones” (lo que está 

marcado en azul), tal y como se aprecia opciones tiene 6 hijos, empezando por el principio  

 0 = InventarioObjetos 

 1 = EquipamientoJugador 

 2 = Habilidades 

 3 = Djinns 

 4= Guardar 

 5= Salir 

Tal y como se aprecia, todos estos de arriba son hijos del objeto de juego “Opciones”, luego 

por ejemplo si queremos acceder al hijo llamado Djinns, entonces la sentencia seria   

“.GetChild(2)”. 

En cuanto al padre del objeto del juego “Opciones”, si observábamos la jerarquía de la captura, 

resulta más que obvio que es el objeto del juego “Menu”.  

Pasemos a continuación a explicar el funcionamiento del script de “MostrarGUI”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “menuJugador”, permite guardar el objeto de juego “Menu” que viene a 

través del método “Start” del script “CrearGUI”. 

 La variable “sensorActualizarGUI” permite avisar a la ventana que se abre del menú a 

recargar sus datos, esto es por motivo de sincronización ante cambio en cualquier 

ventana del menú. 

 La variable “guiaTexto”, permite obtener el objeto juego de tipo texto que se encarga 

de dar instrucciones de guía de uso de ventanas. 

 La variable “sensorSistemaAyuda” nos avisa si en determinada ventana es necesario 

desplazamiento de texto de ayuda. 

 

private void CerrarVentanaAnterior() 
{ 
    sensorSistemaAyuda = false; 
    menuJugador.transform.GetChild(9).gameObject.SetActive(false); //deshabilitamos el sistema de ayuda 
 
    //Si el estado anterior es ocioso no se hace nada 
    switch (CrearGUI.estadoAnterior) 
    { 
        case (CrearGUI.EstadosMenu.OCIOSO): //si el estado anterior es ocioso, es porque acabo de abrir el menu 
            menuJugador.SetActive(true); // habilita gameobject Menu 
            menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
InformacionJuego.dinero.ToString(); //Actualizamos el dinero 
            guiaTexto = menuJugador.transform.GetChild(9).transform.GetChild(0).GetComponent<Text>(); 
            break; 

    public GameObject menuJugador; 
    public static bool sensorActualizarGUI; 
    public static Text guiaTexto; 
    public static bool sensorSistemaAyuda; 
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        case (CrearGUI.EstadosMenu.MENU): 
            menuJugador.transform.GetChild(2).gameObject.SetActive(false); 
            break; 
        case (CrearGUI.EstadosMenu.INVENTARIO): 
            menuJugador.transform.GetChild(3).gameObject.SetActive(false); 
            menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            break; 
        case (CrearGUI.EstadosMenu.EQUIPAMIENTO): 
            menuJugador.transform.GetChild(4).gameObject.SetActive(false); 
            menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(1).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            break; 
        case (CrearGUI.EstadosMenu.HABILIDADES): 
            menuJugador.transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(false); 
            menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(2).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            break; 
        case (CrearGUI.EstadosMenu.DJINN): 
            menuJugador.transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(false); 
            menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            break; 
        case (CrearGUI.EstadosMenu.GUARDAR): 
            menuJugador.transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(false); 
            menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(4).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            break; 
        case (CrearGUI.EstadosMenu.SALIR): 
            menuJugador.transform.GetChild(8).gameObject.SetActive(false); 
            menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(5).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            break; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CerrarVentanaAnterior”, este método, nos permite como su nombre indica cerrar la ventana 

del estado anterior, para ello se usara la variable del “estadoAnterior” del script “CrearGUI” 

para saber, cual es el estado anterior, dependiendo de la variable de “estadoAnterior” 

entraremos en una de los distintos case que hace referencia a cada ventana del menú.  

Una vez dentro de los cases el procedimiento siempre es el mismo casi siempre, se desactiva el 

objeto de juego de Unity que representa esa ventana del case y se devuelve el color del botón 

de esa ventana a su estado original, ya que para distinguir en que ventana estamos se ha 

pintado previamente el botón de la ventana de otro color. Cabe resaltar que el case del estado 

“OCIOSO” (primer case) es el único que no sigue el procedimiento anterior, ya que este case 

en lugar de cerrar ventana, se pone a activar el menú entero (activando el objeto juego de 

“Menu”) y a continuación actualiza el texto de dinero acumulado del menú (gracias al script 

“InformacionJuego”) y por último obtiene una referencia del objeto de juego “Ayuda” para la 

variable “guiaTexto”, esto es para que en un futuro las ventanas del menú puedan escribir su 

guía de uso en esta variable, y esta variable lo sacara automáticamente por la interfaz gráfica 

del menú diseñado. 

Por último, cabe mencionar que las dos primeras líneas de código al principio del método, nos 

permite desactivar el chivato de desplazamiento de texto sistema de ayuda y el objeto de 

juego del sistema de ayuda, ya que como dijimos anteriormente en algunas ventanas, no es 

necesario el sistema de ayuda. 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarOcioso”, este método si es llamado lo que hace es cerrar la ventana del estado 

anterior (con el método de “CerrarVentanaAnterior”) y desactiva el objeto de juego “Menu” de 

esta forma cierra por completo el menú del jugador. Como es obvio es un método usado para 

salir del menú del jugador. 

 

public void MostrarMenu() 
{ 
    //nombre de la ventana 
    menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Menu";  
 
    CerrarVentanaAnterior(); 
    menuJugador.transform.GetChild(2).gameObject.SetActive(true); 
    sensorActualizarGUI = true;  //actualizamos la informacion mostrada 
} 
 
public void MostrarInventario() 
{ 
    //nombre de la ventana 
    menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Inventario";  
 
    CerrarVentanaAnterior(); 
    menuJugador.transform.GetChild(3).gameObject.SetActive(true); 
    menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
    menuJugador.transform.GetChild(9).gameObject.SetActive(true); //habilitamos el sistema de ayuda 
    sensorSistemaAyuda = true; 
    sensorActualizarGUI = true;  //actualizamos la informacion mostrada 
} 
 
public void MostrarEquipamiento() 
{ 
    //nombre de la ventana 
    menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Equipamiento";  
 
    CerrarVentanaAnterior(); 
    menuJugador.transform.GetChild(4).gameObject.SetActive(true); 
    menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(1).GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
    menuJugador.transform.GetChild(9).gameObject.SetActive(true); //habilitamos el sistema de ayuda 
    sensorSistemaAyuda = true; 
    sensorActualizarGUI = true;  //actualizamos la informacion mostrada 
} 
 
public void MostrarHabilidades() 
{ 
    //nombre de la ventana 
    menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Habilidades";  
 
    CerrarVentanaAnterior(); 
    menuJugador.transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(true); 
    menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(2).GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
    menuJugador.transform.GetChild(9).gameObject.SetActive(true); //habilitamos el sistema de ayuda 
    sensorSistemaAyuda = true; 
    sensorActualizarGUI = true;  //actualizamos la informacion mostrada 
} 
 
public void MostrarDjinn() 
{ 
    //nombre de la ventana 
    menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Djinns";  
 

    public void MostrarOcioso() 
    { 
        CerrarVentanaAnterior(); 
        menuJugador.SetActive(false); 
    } 
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    CerrarVentanaAnterior(); 
    menuJugador.transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(true); 
    menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
    sensorActualizarGUI = true;  //actualizamos la informacion mostrada 
} 
 
public void MostrarGuardar() 
{ 
    //nombre de la ventana 
    menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Guardar";  
 
    CerrarVentanaAnterior(); 
    menuJugador.transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(true); 
    menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(4).GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
} 
 
public void MostrarSalir() 
{ 
    //nombre de la ventana 
    menuJugador.transform.GetChild(0).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Salir";  
 
    CerrarVentanaAnterior(); 
    menuJugador.transform.GetChild(8).gameObject.SetActive(true); 
    menuJugador.transform.GetChild(1).GetChild(5).GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción de varios 

métodos que sirven para abrir la ventana del menú del estado a la que nos movemos, cada 

nombre del método indica que ventana se abrirá, todos estos métodos tienen en común de 

que la primera línea de código, lo que hace es cambiar el título del menú al título de la 

ventana, y siempre en todos estos métodos cerramos la ventana del estado anterior (gracias al 

método de “CerrarVentanaAnterior”), abrimos la ventana del estado actual (activando el 

objeto de juego correspondiente) y por último cambiamos el color a verde del botón de la 

ventana abierta. Ahora bien, salvo los dos últimos métodos el de “MostrarGuardar” y 

“MostrarSalir” todos los demás métodos activa un chivato llamado “sensorActualizarGUI” que 

avisa a los scripts de las ventanas que se abre a recargar sus datos por cuestiones de 

sincronización, además en algunos métodos activa el sistema de ayuda y el chivato de este 

sistema de ayuda por si necesita el desplazamiento de texto de guía de uso de ventanas. 

Por último, cabe mencionar un contraste con respecto a lo mencionado sobre todos los 

métodos anteriores, en el método de “MostrarMenu”, que se abre automáticamente al abrir el 

menú, no disponemos un botón para acceder a esta ventana, ya que se abre automáticamente 

y cuando queremos regresar a esta ventana lo hacemos con el botón atrás, por esta razón no 

podemos cambiar el color de botón para este método.  

 

2.2.16.3 Script de ImagenesControl 

En este Script llamado “ImagenesControl” se dedicara a gestionar todos los iconos (imágenes 

en miniatura) que existe en este juego, tales como iconos de objetos, habilidades, personajes, 

e iconos de aumentos y disminución de parámetros. 

Antes de empezar a implementar este script, es necesario tener preparado las imágenes que 

representa a los iconos en la carpeta “Resources”, por ello crearemos esta carpeta “Resources” 

dentro de Unity en la parte de “Assets” y colocaremos en ella todas las imágenes que 
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representa a iconos. Para facilitar el trabajo tanto en la parte de implementación como en la 

gestión de imágenes en la carpeta “Resources”, usaremos una imagen “SpriteSheet”, es decir 

es una imagen que por ejemplo contiene todos los iconos objetos o habilidades. 

 Ahora bien, una vez que tengamos este “SpriteSheet” es necesario trocearlo o dividirlo en 

muchos iconos, para ello usaremos la herramienta “SpriteEditor” que es una herramienta que 

viene incluido con Unity, y podemos acceder a ella tan solo cliqueando una imagen, y nos 

aparecerá este botón en el panel de la parte derecha. 

Una vez en la herramienta “SpriteEditor” elegimos un método para dividir la imagen en 

muchos iconos, personalmente recomiendo el método automático, aunque hay otros métodos 

para dividirlos por filas e columnas o por pixeles. En todo caso, cualquiera de los métodos que 

elijamos, debemos asegurar que todos los iconos sean de un tamaño igual y que los iconos se 

puede ver claramente, tal y como se observa en la captura siguiente: 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, se puede observar la división de una parte de la 

imagen “SpriteSheet”, cada cuadrito verde que se observa en la captura, representa un icono, 

una vez dividido serán imágenes individuales pero vinculados a la imagen “SpriteSheet”. 

A continuación, lo dividimos y el resultado es el que se observa en la captura siguiente: 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, el resultado de la división hace que cada cuadrito 

verde dividido se convierta en un icono de objeto. Ahora bien, si nos fijamos bien en la 

captura, vemos que para distinguir bien cada icono Unity lo ha numerado automáticamente, 

como por ejemplo si nosotros buscamos el bastón o cetro rojo de la captura con solo dar el 

valor 1 a la lista que contenga esa imagen “SpriteSheet”, entonces automáticamente Unity 

sabrá a que icono objeto nos referimos.  
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “listaIconosObjetos”, permite guardar todos los iconos de objetos del 

juego. 

 La variable “listaIconosHabilidades”, permite guardar todos los iconos de habilidades 

del juego. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método cargamos en las variables “listaIconosObjetos” y 

“listaIconosHabilidades” todos los iconos de objetos y habilidades que hay en la carpeta 

“Resources” en la ruta especificada. Cabe resaltar que lo que carga en esas variables son todas 

las subimagenes de los “SpriteSheet” de objetos y habilidades que hemos mencionado 

anteriormente. 

 

    public static Sprite DevolverIconoPersonaje(int n) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
        switch (n) 
        { 
            case 0: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Chalu"); 
                break; 
            case 1: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Sora"); 
                break; 
            case 2: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Alice"); 
                break; 
            case 3: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Hans"); 
                break; 
        } 
        return icono; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverIconoPersonaje”, este método como su nombre indica lo que hace es devolver el 

icono de un personaje manejable correspondiente, dependiendo del valor numérico dado. 

Claro esta que las imágenes deben estar disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga 

desde allí con la ruta especificada. 

 

    private static Sprite[] listaIconosObjetos;  //lista de iconos objeto 
    private static Sprite[] listaIconosHabilidades;  //lista de iconos habilidades 

    void Start () { 
        listaIconosObjetos = Resources.LoadAll<Sprite>("Iconos/IconosObjetos"); 
        listaIconosHabilidades = Resources.LoadAll<Sprite>("IconosHabilidades"); 
    } 
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    public static Sprite DevolverPersonajeSubventana(int n) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
        switch (n) 
        { 
            case 0: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Chalu2"); 
                break; 
            case 1: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Sora2"); 
                break; 
            case 2: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Alice2"); 
                break; 
            case 3: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Personajes/Hans2"); 
                break; 
        } 
        return icono; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverPersonajeSubventana”, este método lo que hace es devolver la imagen del cuerpo 

físico entero del personaje manejable correspondiente, dependiendo del valor numérico dado. 

Claro esta que las imágenes deben estar disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga 

desde allí con la ruta especificada. 

 

public static Sprite DevolverIconoObjeto(ObjetoBase obj) 
{ 
    //Debug.Log(obj.NombreObjeto); 
    Sprite icono = new Sprite(); 
    switch (obj.TipoObjeto) 
    { 
        case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoARMA): 
            switch (obj.NombreObjeto) 
            { 
                case "Espada": icono = listaIconosObjetos[249]; break; //Comienzo de armas largas 
                case "Espada larga": icono = listaIconosObjetos[171]; break; 
                case "Espada ancha": icono = listaIconosObjetos[163]; break; 
                case "Espada ciclon": icono = listaIconosObjetos[177]; break; 
                case "Claymore": icono = listaIconosObjetos[162]; break; 
                case "Gran Espada": icono = listaIconosObjetos[169]; break; 
                case "Shamshir": icono = listaIconosObjetos[168]; break; 
                case "Espada ocaso": icono = listaIconosObjetos[165]; break; 
                case "Espada selene": icono = listaIconosObjetos[175]; break; 
                case "Muramasa": icono = listaIconosObjetos[172]; break; 
                case "Espada gaia": icono = listaIconosObjetos[167]; break; 
                case "Espada runas": icono = listaIconosObjetos[173]; break; 
                case "Levatine": icono = listaIconosObjetos[170]; break; 
                case "Espada de fuego": icono = listaIconosObjetos[166]; break; 
                case "Espada Sonne": icono = listaIconosObjetos[176]; break; 
                case "Espada oscura": icono = listaIconosObjetos[164]; break; 
                case "Excalibur": icono = listaIconosObjetos[178]; break; 
                case "Estoque": icono = listaIconosObjetos[245]; break;   //Comienzo de armas ligeras 
                case "Espada oxidada": icono = listaIconosObjetos[243]; break; 
                case "Espada cazador": icono = listaIconosObjetos[241]; break; 
                case "Estoque de elfo": icono = listaIconosObjetos[240]; break; 
                case "Florete": icono = listaIconosObjetos[239]; break; 
                case "Alfanje": icono = listaIconosObjetos[246]; break; 
                case "Espada asesina": icono = listaIconosObjetos[238]; break; 
                case "Sable ninja": icono = listaIconosObjetos[248]; break; 
                case "Espada rapida": icono = listaIconosObjetos[250]; break; 
                case "Florete de silfo": icono = listaIconosObjetos[251]; break; 
                case "Kikuichimonji": icono = listaIconosObjetos[242]; break; 
                case "Espada faeton": icono = listaIconosObjetos[247]; break; 
                case "Espada verde": icono = listaIconosObjetos[253]; break; 
                case "Masamune": icono = listaIconosObjetos[244]; break; 
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                case "Acero tisifone": icono = listaIconosObjetos[252]; break; 
                case "Hacha de batalla": icono = listaIconosObjetos[29]; break; //Comienzo de Hachas 
                case "Hacha de themis": icono = listaIconosObjetos[35]; break; 
                case "Hacha mortal": icono = listaIconosObjetos[30]; break; 
                case "Hacha volcan": icono = listaIconosObjetos[28]; break; 
                case "Gran hacha": icono = listaIconosObjetos[33]; break; 
                case "Hacha de dragon": icono = listaIconosObjetos[31]; break; 
                case "Hacha gigante": icono = listaIconosObjetos[32]; break; 
                case "Hacha herculea": icono = listaIconosObjetos[34]; break; 
                case "Maza": icono = listaIconosObjetos[187]; break;   //comienzo de Mazas 
                case "Vieja maza": icono = listaIconosObjetos[190]; break; 
                case "Maza pesada": icono = listaIconosObjetos[186]; break; 
                case "Megamaza": icono = listaIconosObjetos[183]; break; 
                case "Maza de combate": icono = listaIconosObjetos[182]; break; 
                case "Maza de guerra": icono = listaIconosObjetos[188]; break; 
                case "Gran maza": icono = listaIconosObjetos[184]; break; 
                case "Maza de bruja": icono = listaIconosObjetos[185]; break; 
                case "Maza vajra": icono = listaIconosObjetos[191]; break; 
                case "Maza thanatos": icono = listaIconosObjetos[189]; break; 
                case "Palo de madera": icono = listaIconosObjetos[237]; break;  //comienzo de bastones  
                case "Baston magico": icono = listaIconosObjetos[233]; break; 
                case "Escoba de bruja": icono = listaIconosObjetos[236]; break; 
                case "Ankh bendito": icono = listaIconosObjetos[2]; break; 
                case "Psibaston": icono = listaIconosObjetos[234]; break; 
                case "Varita de hielo": icono = listaIconosObjetos[235]; break; 
                case "Ankh angelical": icono = listaIconosObjetos[0]; break; 
                case "Baculo satanico": icono = listaIconosObjetos[230]; break; 
                case "Varita zodiacal": icono = listaIconosObjetos[231]; break; 
                case "Cetro de cristal": icono = listaIconosObjetos[229]; break; 
                case "Huso croto": icono = listaIconosObjetos[1]; break; 
                case "Baston antropos": icono = listaIconosObjetos[228]; break; 
                case "Regla laquesis": icono = listaIconosObjetos[232]; break; 
                case "<Vacio>": icono = Resources.Load<Sprite>("Iconos/iconoObjetoVacio"); break; 
            } 
            break; 
        case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCABEZA): 
            switch (obj.NombreObjeto) 
            { 
                case "Yelmo": icono = listaIconosObjetos[143]; break;      //Comienzo de Cascos 
                case "Yelmo de bronce": icono = listaIconosObjetos[137]; break; 
                case "Yelmo de hierro": icono = listaIconosObjetos[139]; break; 
                case "Yelmo de Acero": icono = listaIconosObjetos[145]; break; 
                case "Yelmo de plata": icono = listaIconosObjetos[144]; break; 
                case "Yelmo vikingo": icono = listaIconosObjetos[146]; break; 
                case "Yelmo caballero": icono = listaIconosObjetos[140]; break; 
                case "Yelmo guerrero": icono = listaIconosObjetos[142]; break; 
                case "Yelmo de minerva": icono = listaIconosObjetos[141]; break; 
                case "Tocado de gloria": icono = listaIconosObjetos[138]; break; 
                case "Tiara": icono = listaIconosObjetos[81]; break;      //Comienzo de Diademas 
                case "Tiara de plata": icono = listaIconosObjetos[80]; break; 
                case "Tiara de guardian": icono = listaIconosObjetos[79]; break; 
                case "Tiara de brillante": icono = listaIconosObjetos[75]; break; 
                case "Tiara de platino": icono = listaIconosObjetos[78]; break; 
                case "Tiara de mitril": icono = listaIconosObjetos[77]; break; 
                case "Diadema de volio": icono = listaIconosObjetos[74]; break; 
                case "Diadema diablo": icono = listaIconosObjetos[76]; break; 
                case "Gorro de cuero": icono = listaIconosObjetos[65]; break;   //Comienzo de Gorros.  
                case "Gorra de jinete": icono = listaIconosObjetos[71]; break; 
                case "Gorro de medico": icono = listaIconosObjetos[68]; break; 
                case "Gorro atractivo": icono = listaIconosObjetos[66]; break; 
                case "Gorro de mallas": icono = listaIconosObjetos[62]; break; 
                case "Gorro de profeta": icono = listaIconosObjetos[69]; break; 
                case "Cinta de ninja": icono = listaIconosObjetos[67]; break; 
                case "Corona de joyas": icono = listaIconosObjetos[64]; break; 
                case "Habito sombrio": icono = listaIconosObjetos[63]; break; 
                case "Corona trueno": icono = listaIconosObjetos[70]; break; 
                case "Capucha alastor": icono = listaIconosObjetos[61]; break; 
                case "<Vacio>": icono = Resources.Load<Sprite>("Iconos/iconoObjetoVacio"); break; 
            } 
            break; 
        case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCUERPO): 
            switch (obj.NombreObjeto) 
            { 
                case "Armadura de cuero": icono = listaIconosObjetos[20]; break;  //Comienzo de Armaduras 
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                case "Armadura psi": icono = listaIconosObjetos[18]; break; 
                case "Cota de mallas": icono = listaIconosObjetos[14]; break; 
                case "Malla ixion": icono = listaIconosObjetos[19]; break; 
                case "Coraza": icono = listaIconosObjetos[23]; break; 
                case "Malla blindada": icono = listaIconosObjetos[22]; break; 
                case "Loriga de pinchos": icono = listaIconosObjetos[24]; break; 
                case "Armadura de Acero": icono = listaIconosObjetos[22]; break; 
                case "Coraza astral": icono = listaIconosObjetos[21]; break; 
                case "Armadura de asura": icono = listaIconosObjetos[13]; break; 
                case "Malla del dragon": icono = listaIconosObjetos[17]; break; 
                case "Malla cronos": icono = listaIconosObjetos[15]; break; 
                case "Malla diabolica": icono = listaIconosObjetos[16]; break; 
                case "Armadura xylion": icono = listaIconosObjetos[27]; break; 
                case "Cota de barbaro": icono = listaIconosObjetos[26]; break; 
                case "Vestido": icono = listaIconosObjetos[224]; break;    //Comienzo de Vestidos 
                case "Traje de viaje": icono = listaIconosObjetos[227]; break; 
                case "Traje sannario": icono = listaIconosObjetos[217]; break; 
                case "Tunica de seda": icono = listaIconosObjetos[226]; break; 
                case "Chaleco": icono = listaIconosObjetos[219]; break; 
                case "Traje bendito": icono = listaIconosObjetos[225]; break; 
                case "Sotana magica": icono = listaIconosObjetos[220]; break; 
                case "Tunica muni": icono = listaIconosObjetos[221]; break; 
                case "Traje de plumas": icono = listaIconosObjetos[223]; break; 
                case "Casaca eolica": icono = listaIconosObjetos[216]; break; 
                case "Tunica de iris": icono = listaIconosObjetos[218]; break; 
                case "Traje misterioso": icono = listaIconosObjetos[222]; break; 
                case "Camisa de lino": icono = listaIconosObjetos[86]; break;  //Comienzo de ropa 
                case "Ropa de viaje": icono = listaIconosObjetos[96]; break; 
                case "Ropa de adepto": icono = listaIconosObjetos[94]; break; 
                case "Camisa de elfo": icono = listaIconosObjetos[88]; break; 
                case "Kimono": icono = listaIconosObjetos[90]; break; 
                case "Traje plateado": icono = listaIconosObjetos[95]; break; 
                case "Traje de ninja": icono = listaIconosObjetos[91]; break; 
                case "Ropa feerica": icono = listaIconosObjetos[89]; break; 
                case "Ropa tormenta": icono = listaIconosObjetos[93]; break; 
                case "Jubon sombrio": icono = listaIconosObjetos[87]; break; 
                case "Protectriton": icono = listaIconosObjetos[97]; break; 
                case "Ropa de mitril": icono = listaIconosObjetos[92]; break; 
                case "<Vacio>": icono = Resources.Load<Sprite>("Iconos/iconoObjetoVacio"); break; 
            } 
            break; 
        case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoPIES): 
            switch (obj.NombreObjeto) 
            { 
                case "Botas de piel": icono = listaIconosObjetos[47]; break; 
                case "Botas seguras": icono = listaIconosObjetos[49]; break; 
                case "Canillera": icono = listaIconosObjetos[46]; break; 
                case "Sandalias ninja": icono = listaIconosObjetos[48]; break; 
                case "Canillera de plata": icono = listaIconosObjetos[50]; break; 
                case "Grebas volatiles": icono = listaIconosObjetos[45]; break; 
                case "<Vacio>": icono = Resources.Load<Sprite>("Iconos/iconoObjetoVacio"); break; 
            } 
            break; 
        case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoACCESORIOS): 
            switch (obj.NombreObjeto) 
            { 
                case "Anillo": icono = listaIconosObjetos[211]; break; //Comienzo de armas largas 
                case "Anillo Dios Sol": icono = listaIconosObjetos[214]; break; 
                case "Anillo Diosa Luna": icono = listaIconosObjetos[215]; break; 
                case "Anillo familiar": icono = listaIconosObjetos[212]; break; 
                case "Anillo clerical": icono = listaIconosObjetos[213]; break; 
                case "Gafas sombrias": icono = listaIconosObjetos[120]; break; 
                case "Brazal de cuero": icono = listaIconosObjetos[6]; break; 
                case "Brazalete leda": icono = listaIconosObjetos[11]; break; 
                case "Brazal pesado": icono = listaIconosObjetos[12]; break; 
                case "Brazal de plata": icono = listaIconosObjetos[9]; break; 
                case "Brazal de hueso": icono = listaIconosObjetos[4]; break; 
                case "Brazal virtuoso": icono = listaIconosObjetos[7]; break; 
                case "Brazal espiritu": icono = listaIconosObjetos[10]; break; 
                case "Brazal bufon": icono = listaIconosObjetos[5]; break; 
                case "Brazalete aereo": icono = listaIconosObjetos[3]; break; 
                case "Brazal de mitril": icono = listaIconosObjetos[8]; break; 
                case "Guantes": icono = listaIconosObjetos[127]; break; 
                case "Mitones cuero": icono = listaIconosObjetos[125]; break; 
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                case "Guanteletes": icono = listaIconosObjetos[124]; break; 
                case "Guantes bofeton": icono = listaIconosObjetos[128]; break; 
                case "Guantes vampiro": icono = listaIconosObjetos[131]; break; 
                case "Guantes belicos": icono = listaIconosObjetos[126]; break; 
                case "Guantes aura": icono = listaIconosObjetos[121]; break; 
                case "Espiriguantes": icono = listaIconosObjetos[129]; break; 
                case "Guantes titan": icono = listaIconosObjetos[130]; break; 
                case "Guantes bigbang": icono = listaIconosObjetos[122]; break; 
                case "<Vacio>": icono = Resources.Load<Sprite>("Iconos/iconoObjetoVacio"); break; 
            } 
            break; 
        case (ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesHP): 
            switch (obj.NombreObjeto) 
            { 
                case "Hierba": icono = listaIconosObjetos[270]; break; 
                case "Avellana": icono = listaIconosObjetos[135]; break; 
                case "Gota Vital": icono = listaIconosObjetos[134]; break; 
                case "Pocion": icono = listaIconosObjetos[136]; break; 
                case "Pocion Lluvia": icono = listaIconosObjetos[199]; break; 
                case "Agua Vital": icono = listaIconosObjetos[148]; break; 
            } 
            break; 
        case (ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesMP): 
            switch (obj.NombreObjeto) 
            { 
                case "Agua Magica": icono = listaIconosObjetos[268]; break; 
                case "Ginseng": icono = listaIconosObjetos[206]; break; 
                case "Balsamo Magico": icono = listaIconosObjetos[106]; break; 
                case "Psicristal": icono = listaIconosObjetos[111]; break; 
                case "Lluvia Magica": icono = listaIconosObjetos[267]; break; 
            } 
            break; 
    } 
    return icono; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverIconoObjeto”, este método como su nombre indica lo que hace es devolver el icono 

de un objeto correspondiente, dependiendo de su nombre.  

El funcionamiento de este método exige al que lo llame que le pase un objeto completo con 

todas sus características, aunque en realidad lo único que se necesita son el tipo de objeto y su 

nombre. 

En los distintos switch y case que usamos son para la clasificación del objeto primero por su 

tipo y luego por su nombre. Aunque en realidad la implementación de este método podría 

haberse hecho solo con la clasificación de su nombre, ya que todos los nombres de objetos 

que hemos creado no son iguales, no obstante he añadido también la clasificación del objeto 

por tipo, por dos razones, la primera razón es el rendimiento, ya que la búsqueda del icono es 

mas rápido, la segunda razón y mas importante es la escalabilidad del juego, ya que si en un 

futuro decidimos añadir dos objetos con el mismo nombre, pero distintos usos, entonces la 

clasificación de tipo seria decisivo para distinguir el icono del objeto. 

 

    public static Sprite DevolverIconoHabilidad(HabilidadBase habilidad) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
        switch (habilidad.TipoHabilidad) 
        { 
            case (HabilidadBase.TiposHabilidades.ATAQUE): 
                switch (habilidad.NombreHabilidad) 
                { 
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                    case "Rayo": icono = listaIconosHabilidades[100]; break; 
                    case "Megarayo": icono = listaIconosHabilidades[102]; break; 
                    case "Glaciar": icono = listaIconosHabilidades[36]; break; 
                    case "Mega Glaciar": icono = listaIconosHabilidades[37]; break; 
                    case "Muro fuego": icono = listaIconosHabilidades[64]; break; 
                    case "Dragon fuego": icono = listaIconosHabilidades[69]; break; 
                } 
                break; 
            case (HabilidadBase.TiposHabilidades.RECUPERACION): 
                switch (habilidad.NombreHabilidad) 
                { 
                    case "Cura": icono = listaIconosHabilidades[42]; break; 
                    case "Supercura": icono = listaIconosHabilidades[43]; break; 
                    case "Hipercura": icono = listaIconosHabilidades[44]; break; 
                    case "Cura Divina": icono = listaIconosHabilidades[8]; break; 
                    case "Deseo": icono = listaIconosHabilidades[184]; break; 
                    case "Superdeseo": icono = listaIconosHabilidades[185]; break; 
                    case "hiperdeseo": icono = listaIconosHabilidades[186]; break; 
                    case "Resucitar": icono = listaIconosHabilidades[143]; break; 
                } 
                break; 
        } 
        return icono; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverIconoHabilidad”, este método como su nombre indica lo que hace es devolver el 

icono de una habilidad correspondiente, dependiendo de su nombre.  

El funcionamiento de este método exige al que lo llame que le pase una habilidad completa 

con todas sus características, aunque en realidad lo único que se necesita son el tipo de objeto 

y su nombre.En los distintos switch y case que usamos son para la clasificación de la habilidad 

primero por su tipo y luego por su nombre. La razón de usar la clasificación de tipo es la misma 

razón mencionada en el método “DevolverIconoObjeto”. 

 

    public static Sprite DevolverIconoParametros(int n) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
 
        if (n > 0) icono = Resources.Load<Sprite>("Iconos/ParametrosArriba"); 
        if (n < 0) icono = Resources.Load<Sprite>("Iconos/ParametrosAbajo"); 
 
        return icono; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverIconoParametros”, este método lo que hace es devolver o un icono de aumento 

(imagen de flecha para arriba) en el que resalta los beneficios de equipar un objeto, o un icono 

de disminución (imagen de flecha para abajo) en el que resalta las deficiencias de equipar un 

objeto. 

 

    public static Sprite DevolverIconoCombate(int n) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
        switch (n) 
        { 
            case 0: 
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                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Jugadores/Chalu"); 
                break; 
            case 1: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Jugadores/Sora"); 
                break; 
            case 2: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Jugadores/Alice"); 
                break; 
            case 3: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Jugadores/Hans"); 
                break; 
        } 
        return icono; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverIconoCombate”, este método lo que hace es devolver el icono de un personaje 

manejable correspondiente, dependiendo del valor numérico dado. Claro esta que las 

imágenes deben estar disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga desde allí con la 

ruta especificada. Cabe resaltar que este método es usado solamente en el sistema de 

combate que lo explicare mas adelante. 

 

    public static Sprite DevolverIconoAccion(int n) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
        switch (n) 
        { 
            case 0: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Acciones/Espada"); 
                break; 
            case 1: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Acciones/Defender"); 
                break; 
            case 2: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Acciones/Habilidad"); 
                break; 
            case 3: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/Acciones/Mochila"); 
                break; 
        } 
        return icono; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverIconoAccion”, este método lo que hace es devolver el icono de una accion de 

combate correspondiente, dependiendo del valor numérico dado. Claro esta que las imágenes 

deben estar disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga desde allí con la ruta 

especificada. Cabe resaltar que este método es usado solamente en el sistema de combate 

que lo explicare mas adelante. 

 

    public static Sprite DevolverIconoVendedor(int n) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
        switch (n) 
        { 
            case 0: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("NPCTiendas/Armas"); 
                break; 
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            case 1: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("NPCTiendas/Armaduras"); 
                break; 
            case 2: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("NPCTiendas/Pociones"); 
                break; 
            case 3: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("NPCTiendas/Todo"); 
                break; 
            case 4: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("NPCTiendas/Accesorios"); 
                break; 
        } 
        return icono; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverIconoVendedor”, este método lo que hace es devolver el icono de un NPC (que actua 

como comerciante), dependiendo del valor numérico dado. Claro esta que las imágenes deben 

estar disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga desde allí con la ruta especificada. 

Cabe resaltar que este método es usado solamente en el sistema de comercio que lo explicare 

mas adelante. 

   public static Sprite DevolverFondoCombate(int n) 
    { 
        Sprite icono = new Sprite(); 
        switch (n) 
        { 
            case 0: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Bosque"); 
                break; 
            case 1: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Camino"); 
                break; 
            case 2: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/MonteZelnif"); 
                break; 
            case 3: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Lago"); 
                break; 
            case 4: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Puesto"); 
                break; 
            case 5: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Desierto"); 
                break; 
            case 6: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Cueva"); 
                break; 
            case 7: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Monte"); 
                break; 
            case 8: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Cueva1"); 
                break; 
            case 9: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Mercado"); 
                break; 
            case 10: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Prision"); 
                break; 
            case 11: 
                icono = Resources.Load<Sprite>("Combate/FondosCombate/Trono"); 
                break; 
        } 
        return icono; 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverFondoComabte”, este método lo que hace es devolver el fondo del sistema de 

combate, dependiendo del valor numérico dado. Claro esta que las imágenes deben estar 

disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga desde allí con la ruta especificada. Cabe 

resaltar que este método es usado solamente en el sistema de combate que lo explicare mas 

adelante. 

 

2.2.16.4 Script de JugadorIconos 

En este Script llamado “JugadorIconos” se dedicara a crear los personajes que hay en la lista 

de jugadores del script “CrearJugadores” en las subventanas de personajes de las ventanas de 

inventario y equipamiento.   

Antes de empezar a implementar este script, mencionare que a partir de aquí aparecerá muy 

frecuentemente, la utilización e instanciación de objetos de juegos previamente diseñados en 

Unity y guardados en una carpeta llamado “Prefab”. A modo de ejemplo explicare 

detalladamente un ejemplo de este tipo usando como referencia una habilidad: 

 

Tal y como se observa en las capturas de arriba he creado un objeto de juego llamado 

habilidad y este objeto de juego tiene 3 hijos, el primer hijo representa un icono de la 

habilidad, el segundo hijo representa el nombre de la habilidad, el tercer hijo representa el 

coste en MP de la habilidad. La representación grafica de este objeto de juego es el 

representado en la captura de la derecha. Con esto ya tenemos hecho el diseño previo de una 

habilidad. 

Una vez hecho ese diseño de habilidad, pasamos a crear la carpeta “Prefab” (si aun no lo 

tenemos creado) dentro de la carpeta “Assets”, a continuación arrastramos ese objeto de 

juego habilidad a la carpeta Prefab, de forma que quede como la captura siguiente: 

 

Tal y como se observa en la captura de arriba, he creado además subcarpetas dentro de la 

carpeta Prefab, en todo caso observamos que el objeto habilidad contiene sus tres hijos tal y 

como lo creamos y esta guardado dentro de la carpeta “Prefab”.  
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Ahora bien, cuando en un script hace uso de un objeto “Prefab”, entonces tan solo tendríamos 

que arrastrar los objetos de juego de esta carpeta “Prefab” a la variable publica del script que 

exige ese objeto Prefab, como ejemplo veamos la siguiente captura que es sobre este script: 

 

Tal y como se observa en la captura de arriba, el script tiene una variable publica que requiere 

un objeto Prefab, en este caso de la captura se ha arrastrado el objeto Prefab “JugadorIcono”, 

pero podríamos arrastrar si queremos el objeto Prefab habilidades que hemos creado 

previamente, lo único a tener en cuenta, es que sea cual sea el objeto Prefab arrastrada, hay 

que saber tratarlo en la parte de programación del script, y para saber programarlo debemos 

ser consciente de como esta diseñado el objeto Prefab.  

Cabe mencionar que por código cuando trabajamos con un objeto Prefab, siempre entra en 

juego el método “Instantiate(nombrePrefab)” con este método lo que hacemos es instanciar o 

copiar el objeto de juego prefab añadido a una variable del script, en el caso de la captura de 

arriba hemos añadido el objeto Prefab “JugadorIcono” a la variable “Objeto Prefab”. 

Por último, cabe mencionar que la utilización de los objetos Prefab permite la capacidad de 

replicar ciertos diseños en código con cambios de valores en esos objetos de juego. Como por 

ejemplo usando el diseño que hemos hecho del objeto Prefab de “habilidad” podemos crear 

tantas habilidades como queramos en codigo cambiando simplemente sus hijos, es decir 

cambiando la imagen, el nombre y el coste de MP de la habilidad. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “JugadorIconos” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “ObjetoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

 La variable “JugadorIcono”, permite guardar un objeto de juego. 

using UnityEngine.UI; 

    public GameObject ObjetoPrefab; 
 
    private GameObject jugadorIcono; 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
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 En cuanto a las dos ultimas variables son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es usado 

para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las dos primeras líneas obtiene la copia de la lista de jugadores del 

script de “CrearJugadores” y lo almacena en la variable “listaJugadores”, a continuación llama 

al método “CrearRanurasJugador” que lo mencionare a continuación. 

 

    private void CrearRanurasJugador() 
    { 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count ; i++) 
        { 
            jugadorIcono = Instantiate(ObjetoPrefab); 
            jugadorIcono.name = i.ToString(); 
            jugadorIcono.GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverPersonajeSubventana(listaJugadores[i].Id); 
            jugadorIcono.GetComponent<Toggle>().group = GetComponent<ToggleGroup>(); 
            jugadorIcono.transform.SetParent(transform); 
 
            if (int.Parse(jugadorIcono.name) == 0) //Activo al jugador 1 
            { 
                jugadorIcono.GetComponent<Toggle>().isOn = true; 
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasJugador”, este método lo que hace es crear con la sentencia “for” tantos 

personajes (en la subventana personajes) como jugadores en la lista de jugadores haya. Cada 

personaje creado es como un objeto de juego adicional, luego es añadido a la parte de objetos 

de juego de Unity con las características, de que cada objeto de juego es una copia de un 

diseño previamente hecho y almacenado en la variable “objetoPrefab” (de ahí la razón de 

porque se instancia del “objetoPrefab”), además cada objeto de juego tiene el nombre 

renombrado al valor de i, tiene una imagen determinado que representa dicho personaje, es 

añadido a un grupo de botones (por lo que se convierte en un botón, en el que solo se activa 

uno al mismo tiempo) y tiene como padre al objeto del juego a la que esta adjunto este script, 

y por último como todos estos objetos de juego han pasado a formar un grupo de botones, 

entonces activamos por defecto con el if el primer objeto de juego que actua como botón del 

grupo de botones. 

 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
        CrearRanurasJugador(); 
    } 
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2.2.16.5 Script de EstadoGUI 

En este Script llamado “EstadoGUI” se implementara la interfaz gráfica de la “Ventana Estado” 

del menu, realizado anteriormente en la fase de diseño de “Ventana Estado”.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica, mostrado 

anteriormente en la fase de diseño de “Ventana Estado”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaz grafica anterior, sigue esta 

estructura de diseño de objetos de juegos. 
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Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “EstadoGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “ObjetoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

 En cuanto a las dos variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista 

de jugadores del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es 

usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es 

usado para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de 

“CrearJugadores”. 

 La variable “objeto”, permite guardar un objeto de juego. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las dos primeras líneas obtiene la copia de la lista de jugadores del 

script de “CrearJugadores” y lo almacena en la variable “listaJugadores”, a continuación llama 

al método “CrearRanurasJugador” que lo mencionare a continuación. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

using UnityEngine.UI; 

    public GameObject ObjetoPrefab; 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private GameObject objeto; 

    void Start() 
    { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
        CrearRanurasJugador(); 
    } 

    void Update() 
    { 
        if (MostrarGUI.sensorActualizarGUI) 
        { 
            ActualizarInfoJugadores(); 
            MostrarGUI.sensorActualizarGUI = false; 
        } 
    } 
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“sensorActualizarGUI” del script de “MostrarGUI”, para saber si debemos recargar todos los 

datos de esta ventana, por temas de sincronización de ventanas. El funcionamiento es simple, 

entramos en la sentencia if si hay cambio de ventanas, una vez dentro recargamos los datos de 

la ventana (gracias al método “ActualizarInfoJugadores” que lo explicare mas adelante) y 

desactivamos la variable chivato “sensorActualizarGUI”. 

  

    private void CrearRanurasJugador() 
    { 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            objeto = Instantiate(ObjetoPrefab); 
            objeto.name = listaJugadores[i].NombreJugador; 
            objeto.transform.SetParent(transform); 
        } 
 
        ActualizarInfoJugadores(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasJugador”, este método lo que hace es crear con la sentencia “for” tantos 

bloques de estado de personajes como jugadores en la lista de jugadores haya. Cada personaje 

creado es como un objeto de juego adicional, luego es añadido a la parte de objetos de juego 

de Unity con las características, de que cada objeto de juego es una copia de un diseño 

previamente hecho y almacenado en la variable “objetoPrefab” (de ahí la razón de porque se 

instancia del “objetoPrefab”), además cada objeto de juego tiene el nombre renombrado al 

nombre de cada jugador o personaje y tiene como padre al objeto del juego a la que esta 

adjunto este script. Con respecto a la última sentencia de este método, llama al método de 

“ActualizarInfoJugadores” (método que explicare a continuación), para que actualice la 

información de cada bloque de estado de personaje creado. 

 

    private void ActualizarInfoJugadores() 
    { 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
        for (int i = 0; i < transform.childCount; i++) 
        { 
            //Muestra la informacion de dicho jugador 
            transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoPersonaje(listaJugadores[i].Id);  //imagen 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].NombreJugador;  //nombre 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = "Nv.  " + 
listaJugadores[i].NivelJugador; //nivel 
 
            //barra hp 
            
transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(2).GetChild(3).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
"              " + listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado + " / " + 
listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //HP 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(2).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //barra HPMax 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(2).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado; //barra HP 
 
            //barra mp 
            
transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(3).GetChild(3).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
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"              " + listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado + " / " + 
listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //MP 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //barra MPMax 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado; //barra MP 
 
            //barra Exp 
            
transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(4).GetChild(3).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
"                " + listaJugadores[i].ExpActual + " / " + 
XMLControl.DB.listaNiveles[listaJugadores[i].NivelJugador].ExpNivel; //Exp 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(4).GetComponent<Slider>().maxValue = 
XMLControl.DB.listaNiveles[listaJugadores[i].NivelJugador].ExpNivel; //barra ExpMax 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(4).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].ExpActual; //barra Exp 
 
            //Atq, def y agi 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(5).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].Parametros[2].Valor.ToString();  //Atq 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(6).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].Parametros[3].Valor.ToString();  //Def 
            transform.GetChild(i).transform.GetChild(1).GetChild(7).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].Parametros[4].Valor.ToString();  //Agi 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInfoJugadores”, este método lo que hace es actualizar la información de cada 

bloque de estado de personaje creado en el método anterior, a modo de ejemplo esto es un 

bloque de estado de personaje: 

 

Luego, el método lo que haría es actualizar toda la información sobre el nombre, nivel y el 

icono del personaje, además de todo los “XXX” que aparece.  

Para poder programar este método, es obvio que se necesita saber como es el diseño previo 

de este bloque de estado de personaje, que se ha usado como objeto Prefab. 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, este es el diseño previo del objeto Prefab, 

bloque de estado de personaje. En la captura no he desglosado el objeto de juego BarraMP y 

BarraExp, porque es similar a la BarraHP desglosado y lo mismo ocurre con Def y Agi que es 

similar a Atq. 

Teniendo este diseño previo del objeto Prefab a la vista, entonces es obvio como acceder al 

objeto de juego hijo deseado de este objeto Prefab para actualizar la información, de ahí que 

se pueda ver tantos “GetChild” en el código de este método. Por otro lado en cuanto al origen 

de la información para actualizar bloque de estado de personaje, es sacado de la lista de 

jugadores que previamente hemos copiado al script de “crearJugadores”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, pasemos a explicar un poco la construcción del método 

“ActualizarInfoJugadores”. Este método empieza copiando la lista de jugadores del script 

“CrearJugadores”, a continuación con el for detectamos, la cantidad bloques de estados de 

personajes que hay y actualizamos tantos bloques como haya, es decir en cada iteración 

actualizamos un bloque. Dentro del for si observamos, hay un par de comentarios escritos en 

verde, estos comentarios siven de guía para saber que informacion actualizamos del bloque de 

estado de personaje con esas líneas de codigo. En cuanto a las líneas de código de 

actualización de información, siempre tenemos a la izquierda del “=” el objeto de juego que 

deseamos actualizar, para ello accedemos al objeto de juego hijo correspondiente usando el 

diseño previo mostrado de objeto Prefab, por otro lado siempre tenemos a la derecha del “=” 

la obtención de la información almacenado en las listas de jugadores. Por tanto, como es obvio 

el método para actualizar la información, lo único que hace es extraer la información adecuada 

de las listas de jugadores y asignarlo al objeto de juego hijo adecuado del diseño previo. Cabe 

resaltar que la obtención del icono de jugador es través de los metodos del script de 

“ImágenesControl” que ya explique anteriormente.  

2.2.16.6 Ventana Inventario 

En la implementación de la ventana de inventario se emplearan 4 scripts llamados 

“JugadorIconos”, “JugadorSeleccionado”, “InventarioGUI”, y “ObjetoSeleccionado”, con 

respecto a los 3 últimos scripts lo implementare a continuación. Para que la ventana inventario 

funcione los 3 últimos scripts interaccionaran entre ellos. 
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Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica, mostrado 

anteriormente en la fase de diseño de “Ventana Inventario”. 

  

Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaz grafica anterior, sigue esta 

estructura de diseño de objeto de juegos. 

El funcionamiento previsto de interacción entre los scripts es la siguiente: 

1. Con el script de “JugadorIconos” creamos los personajes en la subventana de 

personajes. Recordemos que los personajes creados son objetos de juego botones que 

pertenecen a un grupo de botones en el que solo puede activarse uno y además 

recordemos que este script selecciona automáticamente el botón del primer personaje 

creado, luego se activa automáticamente un método del script “JugadorSeleccionado”. 

Cabe resaltar que se adjuntara el script “JugadorSeleccionado” al objeto Prefab del 

script de “JugadorIconos”, por lo que, cada botón personaje creado por el script 

“JugadorIconos” tendrá adjunto el script “JugadorSeleccionado” y de esta forma el 

script de “JugadorSeleccionado” sabe que botón personaje (objetoJuego) le ha 

activado automáticamente un método. En resumen este script “JugadorIconos” 

interacciona con el script de “JugadorSeleccionado”. 

 

2. El script de “JugadorSeleccionado” interacciona con el script de “InventarioGUI”, ya 

que pasa la información del jugador actual seleccionado (lo sabe a través del botón de 

personaje que lo ha activado) al script de “InventarioGUI”. Ademas usa métodos del 

script de “InventarioGUI” y “ObjetoSeleccionado”. 

 

3. El script de “InventarioGUI” interacciona con el script de “JugadorSeleccionado” y 

“ObjetoSeleccionado”, pero sin pasar ningún dato o usar ningún método de estos 

script.  
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4. El script de “ObjetoSeleccionado” interacciona con el script de “InventarioGUI” ya que 

pasa la información del objeto seleccionado del inventario al script de “InventarioGUI”. 

 

 

 

 

2.2.16.6.1 Script de JugadorSeleccionado 

En este Script llamado “JugadorSeleccionado” se dedicara a detectar si se ha seleccionado un 

jugador en la interfaz gráfica, para pasar pasar la información del jugador actual seleccionado 

(lo sabe a través del botón de personaje que lo ha activado) al script de “InventarioGUI” y 

además actualiza el icono y barras HP e MP de la subventana jugador info y la utililizacion del 

botón usar. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “JugadorSeleccionado” 
con la incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de la variable 

“InventarioScript” y “efectosSonoros”, que nos permiten acceder al script de “InventarioGUI” y 

“SFXControl”. 

 

using UnityEngine.UI; 

    private InventarioGUI inventarioScript; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método la primeras dos línea nos inicializa el acceso al script “InventarioGUI” y 

“SFXControl”, encontrando los objetos juegos que contienen estos script, a continuación llama 

al método “MostrarInfoJugador” que lo mencionare a continuación. 

 

    void Update() 
    { 
        if (MostrarGUI.sensorActualizarGUI && inventarioScript.nombreJugadorIcono != null) 
        { 
            inventarioScript.ActualizarInfoJugador(); 
            inventarioScript.ActualizarInventarioObjetos(); 
            MostrarGUI.sensorActualizarGUI = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

“sensorActualizarGUI” del script de “MostrarGUI”, para saber si debemos recargar todos los 

datos de esta ventana, por temas de sincronización de ventanas, además se puede observar 

que hay una comprobación adicional que debe cumplirse, esa comprobación es si se ha 

seleccionado un botón personaje (es decir un personaje) de los que ha creado el script 

“JugadorIconos” . El funcionamiento es simple, entramos en la sentencia if si hay cambio de 

ventanas y hay un personaje seleccionado, una vez dentro recargamos los datos de la ventana 

(gracias al método “ActualizarInfoJugador” y “ActualizarInventarioObjetos” que lo explicare 

mas adelante) y desactivamos la variable chivato “sensorActualizarGUI”. 

 

public void MostrarInfoJugador() 
{ 
    if (GetComponent<Toggle>().isOn) 
    { 
        GetComponent<Image>().color = new Color(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f); 
 
        if (inventarioScript == null) 
            inventarioScript = GameObject.Find("Inventario").GetComponent<InventarioGUI>(); 
        if (efectosSonoros == null) 
            efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
        inventarioScript.nombreJugadorIcono = name; 
        inventarioScript.ActualizarInfoJugador(); 
 
        //Reviso si el objeto seleccionado puede usarse (boton usar) en el nuevo personaje seleccionado. 
        if (inventarioScript.objetoSeleccionado != null) 
        { 
            inventarioScript.objetoSeleccionado.GetComponent<ObjetoSeleccionado>().MostrarDetallesObjeto(); 
        } 
    } 

    void Start() 
    { 
        inventarioScript = GameObject.Find("Inventario").GetComponent<InventarioGUI>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
 
        MostrarInfoJugador(); 
    } 
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    else 
    { 
        gameObject.GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
    } 
} 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarInfoJugador”, este método lo que hace es comprobar si el botón personaje esta 

activado, en caso de que esta activado, entonces entramos en el primer if y cambiamos el 

color de ese botón personaje (para que se distinga del resto), a continuación comprobamos de 

nuevo si esta inicializado la variable “InventarioScript” y “efectosSonoros”, en caso de que no 

lo este entramos en el if y lo inicializamos, después reproducimos el efectos sonoro de haber 

pulsado el botón personaje y luego lo que hace es pasar la información del jugador 

seleccionado (lo sabe a través del botón de personaje que lo ha activado) a una variable del 

script de “InventarioGUI”y a continuación, actualiza el icono y barras HP e MP de la 

subventana jugador info (gracias al método “ActualizarInfoJugador” del script de 

“InventarioGUI”) y en el último if lo que hace es ante la selección de personajes (es decir si 

seleccionamos otro botón personaje) si tenemos un objeto seleccionado, nos permite iluminar 

o no el botón “Usar” de la interfaz de ventana inventario, si el botón “Usar” esta iluminado, 

entonces podemos cliquear en ello, pero si no esta iluminado no nos permite cliquear en ello.  

Un ejemplo, para entender mejor este último if seria si tenemos un objeto seleccionado, 

imaginemos una poción que solo cura si el personaje seleccionado esta vivo, entonces si 

tenemos seleccionado actualmente un personaje vivo, entonces el botón “Usar” estaría 

iluminado, pero ahora bien seleccionamos a continuación otro personaje de la ventana 

personaje y da la casualidad de que el personaje seleccionado esta muerto, entonces hay que 

hacer algo para que el botón “Usar” no este iluminado, ya que de lo contrario podremos 

cliquear en el botón “Usar” y el objeto poción se usara sobre el personaje muerto, cosa que no 

puede ocurrir, porque ya hemos definido que esta poción solo cura personajes vivos, por tanto 

este último if y su contenido se encarga de comprobar de nuevo si el objeto previo 

seleccionado se puede usar en el personaje nuevo seleccionado, para ello usa un método del 

script de “ObjetoSeleccionado”. 

En cuanto a la alternativa else que se observa del método, devuelve el color a su estado 

original al botón personaje previo que ha sido seleccionado. 

 

2.2.16.6.2 Script de InventarioGUI 

En este Script llamado “InventarioGUI” que actua como centro de control de la ventana 

inventario se encarga de controlar toda la gestión de objetos del inventario (creación, 

muestreo, utilización y borrado), además tiene métodos que permite usar los botones de 

“Usar” y “Tirar” de la interfaz grafica de ventana inventario.  

 

 
using UnityEngine.UI; 
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Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “InventarioGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    public GameObject ObjetoPrefab; 
 
    private GameObject jugadorInfo; 
    public int numObjTotales; 
    private List<GameObject> ranurasInventario; 
    private GameObject objeto; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
 
    public string nombreJugadorIcono; 
    public GameObject objetoSeleccionado; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “ObjetoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

 

 La variable “JugadorInfo”, permite guardar un objeto de juego que contiene un bloque 

de estado de un jugador, es decir este bloque contiene el icono, nombre, nivel y barras 

HP y MP de un jugador. 

 La variable “numObjTotales”, nos indica la cantidad máxima de objetos que se 

muestrea en el inventario. 

 La variable “ranurasInventario”, es una lista de ranuras o huecos en donde podemos 

colocar los objetos. La cantidad máxima de esta lista depende de la variable 

“numObjTotales”. 

 La variable “objeto”, es un objeto de juego vacio que almacenara en un futuro los 

objetos de juego Prefab temporalmente. 

 

 En cuanto a las 3 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores e inventario del script de “CrearJugadores”. La variable 

“CrearJugadoresScript” es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la 

variable de “listaJugadores” es usado para almacenar una copia local de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores” y por último la variable de 

“jugadorInventario” es usado para almacenar una copia local de la lista de inventario 

del script de “CrearJugadores”. 

 

 La variable “nombreJugadorIcono”, permite guardar el personaje seleccionado, 

información que le llega a través del script “JugadorSeleccionado”. 
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 La variable “objetoSeleccionado”, permite guardar un objeto de juego que representa 

al objeto que hemos seleccionado en el inventario, información que le llega a través 

del script “ObjetoSeleccionado”. 

 

 La variable “efectosSonoros”, nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = 
GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
 
        CrearRanurasInventario(); 
        CrearInventarioObjetos(); 
 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las dos primeras líneas obtiene la copia de la lista de Inventario del 

script de “CrearJugadores” y lo almacena en la variable “jugadorInventario”, a continuación 

llama a los métodos “CrearRanurasInventario” y “CrearInventarioObjetos” que lo mencionare 

mas adelante y por último inicializa la variable de “efectosSonoros”. 

 

    public void ActualizarInfoJugador() 
    { 
        if (jugadorInfo == null) 
            jugadorInfo = GameObject.Find("JugadorInfo"); 
        if (listaJugadores == null) 
        { 
            crearJugadoresScript = 
GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
            listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
        } 
 
        //Comienzo a modificar uno a uno los valores de infoJugador 
        jugadorInfo.transform.GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoPersonaje(listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Id);  //imagen 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].NombreJugador;  //nombre 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = "   Nv.  " + 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].NivelJugador; //nivel 
 
        //barra hp 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(2).GetChild(3).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
"              " + listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado + " / " + 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].Valor; //HP 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(2).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].Valor; //barra HPMax 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(2).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado; //barra HP 
 
        //barra mp 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(3).GetChild(3).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
"              " + listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].ValorModificado + " / " + 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].Valor; //MP 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].Valor; //barra MPMax 
        jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].ValorModificado; //barra MP 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInfoJugador”, este método nos permite actualizar la información de este bloque de 

estado de la interfaz de ventana inventario: 

 

Como ya pueden haberse dado cuenta, este método es muy similar al método 

“ActualizarInfoJugadores” del script “EstadoGUI” (explicado anteriormente), con unas 

pequeñas diferencias de que se ha añadido dos if al principio y se ha quitado el for porque en 

este método solo muestro la información de un jugador, además también se ha quitado las 

líneas de código relacionado con el muestreo de la barra Exp y los parámetros de Atq, Def, Agi. 

En cuanto al resto de las líneas de código la única diferencia reside en el acceso al objeto de 

juego hijo correspondiente que sigue este diseño previo mostrado a continuación partiendo 

del objeto juego “JugadorInfo”: 

 

En cuanto a los dos if que aparece al principio sirven para inicializar las variables de 

“jugadorInfo” y “listaJugadores”, en caso de que no lo estén. La variable “jugadorInfo” se 

inicializa al objeto de juego de la captura de diseño previo de arriba (el marcado en azul) y la 

variable “listaJugadores” se inicializa con la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. 

 

    private void CrearRanurasInventario() 
    { 
        ranurasInventario = new List<GameObject>(); 
 
        for (int i = 0; i < numObjTotales; i++) 
        { 
            objeto = Instantiate(ObjetoPrefab); 
            objeto.SetActive(false); 
            objeto.name = "Vacio"; 
            objeto.GetComponent<Toggle>().group = GetComponent<ToggleGroup>(); 
            objeto.transform.SetParent(transform.GetChild(1).GetChild(0)); 
            ranurasInventario.Add(objeto); 
        } 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasInventario”, este método nos permite crear todas las ranuras o huecos de 

inventario de la lista “ranurasInventario” siguiendo el diseño previo de “objetoPrefab”. La 

construcción del método inicia instanciando la lista “ranurasInventario”, y con la sentencia for 

creamos tantas ranuras como la variable “numObjTotales” permita, dentro del for definimos 

las características de cada ranura de inventario, empezando por seguir el diseño previo de 

objeto Prefab, desactivar en principio la ranura creada, ponerlo de nombre “Vacio”, asignarlo a 

un grupo de botones, asignarle un objeto juego padre que la vista del siguiente diseño de 

objetos de juegos de inventario: 

 

Entonces, el objeto de juego padre seria “Contenido”, ya que partimos del objeto de juego 

“Inventario” de todos los objetos de juego de la captura. Por último se añade a la lista 

“ranurasInventario” como una ranura o hueco adicional. 

 

    private void CrearInventarioObjetos() 
    { 
 //Actualizamos el jugadorInventario local 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos;  
 
 //creamos todos los objetos de inventario del jugador 
        for (int i = 0; i < jugadorInventario.Count; i++)  
        { 
            if (ranurasInventario[i].name == "Vacio") 
            { 
                ranurasInventario[i].name = i.ToString(); //llama a los gameObject 0,1,2,...; 
                ranurasInventario[i].SetActive(true); 
                ranurasInventario[i].transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoObjeto(jugadorInventario[i]); 
            } 
        } 
 
        //Actualizacion del numero de objeto con respecto del numero total permitido 
        transform.GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = jugadorInventario.Count 
+ " / " + numObjTotales; 
        MostrarGUI.guiaTexto.text = "Selecciona un objeto disponible de la ventana objetos."; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearInventarioObjetos”, este método nos permite mostrar todos los objetos disponibles en 

la lista de inventario en la ventana inventario, para ello hace uso de las ranuras de inventario 

creados previamente en la lista “ranurasInventario”, insertando en estas ranuras de inventario 

el icono (imagen en miniatura) del objeto adecuado, claro esta que con previa activación de la 

ranura inventario que usemos para el objeto. 
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 La construcción del método inicia con la actualización de la lista inventario local, a 

continuación con el for recorremos todos los objetos que hay en esta lista de inventario, luego 

dentro del for, con el if comprobamos si hay una ranura de inventario vacio de la lista 

“ranurasInventario” para poder mostrar el objeto, a continuación dentro del if, básicamente lo 

que hacemos es renombrar la ranura de inventario, activarlo y por último cambiarlo al icono 

imagen correspondiente del objeto. Finalmente fuera del for en las últimas líneas de código 

del metodo, lo que hacemos es actualizar los numeros que indica la cantidad de objetos 

disponibles con respecto al máximo, y actualizar la información de ayuda, que sirve de guía de 

usuario para usar la ventana. 

 

    public void ActualizarInventarioObjetos() 
    { 
 
        for (int i = 0; i < numObjTotales; i++) 
        { 
            ranurasInventario[i].name = "Vacio"; 
            ranurasInventario[i].SetActive(false); 
        } 
 
        CrearInventarioObjetos(); 
 
        if (objetoSeleccionado != null) { 
     //muestra detalles del objeto siguiente 
            objetoSeleccionado.GetComponent<ObjetoSeleccionado>().MostrarDetallesObjeto();  
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInventarioObjetos”, este método nos permite como su nombre indica actualizar el 

inventario de objetos mostrado ante cambios de usar un objeto o tirar un objeto. 

La construcción del método inicia con el renombramiento de todas las ranuras de inventario y 

la desactivación de todas las ranuras inventario de la lista “ranurasInventario”, a continuación 

llama al método “CrearInventarioObjetos” (explicado previamente), para volver a activar las 

ranuras de inventario con los iconos de lista inventario actual, finalmente en la parte del if 

actualizamos el objeto que hemos seleccionado previamente al siguiente objeto del inventario, 

si no existe no se selecciona ninguno. 

 

    public void TirarObjeto() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[11].Play(); 
 
        if(objetoSeleccionado != null) 
        { 
            //Borrar del inventario de jugador el objeto 
 
     //elimina el elemento y desplaza al resto a la izquierda 
            jugadorInventario.RemoveAt(int.Parse(objetoSeleccionado.name));    
            ActualizarInventarioObjetos(); //Actualizamos el inventario de objetos 
 
     //Actualizamos el inventario del scrip crearJugadores 
            crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario;  
        } 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“TirarObjeto”, este método nos permite como su nombre indica tirar un objeto del inventario 

de objetos. 

La construcción del método inicia con la reproducción de un efecto sonoro de haber pulsado el 

botón de tirar y luego prosigue con la comprobación de si hay un objeto seleccionado, en caso 

de que si procedemos a tirar ese objeto seleccionado del inventario de objetos, una vez 

descartado el objeto, porcedemos a actualizar el muestreo del inventario de objetos en la 

ventana (gracias al método “ActualizarInventarioObjetos”), finalmente concluimos el método 

actualizando el inventario de objetos del script de “CrearJugadores” para que el cambio 

perdure incluso en otras ventanas. 

 

public void UsarObjeto() 
{ 
    //efecto de pulsar el boton 
    efectosSonoros.albumEfectos[11].Play(); 
 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
    //Comprobar que tipo de pocion es  
    switch (jugadorInventario[int.Parse(objetoSeleccionado.name)].NombreObjeto) 
    { 
        case "Hierba": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado += 50; 
            break; 
        case "Avellana": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado += 200; 
            break; 
        case "Gota Vital": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado += 500; 
            break; 
        case "Pocion": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado += 100000; 
            break; 
        case "Pocion Lluvia": 
            for (int i=0; i< listaJugadores.Count; i++) 
            { 
  if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                     listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado += 300; 
            } 
            break; 
        case "Agua Vital": 
            if (listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
  // lo revive con max hp 
                listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado += 100000;            
     break; 
        case "Agua Magica": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].ValorModificado += 20; 
            break; 
        case "Ginseng": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].ValorModificado += 50; 
            break; 
        case "Balsamo Magico": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].ValorModificado += 200; 
            break; 
        case "Psicristal": 
            listaJugadores[int.Parse(nombreJugadorIcono)].Parametros[1].ValorModificado += 100000; 
            break; 
        case "Lluvia Magica": 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
            { 
              if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                     listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado += 300; 
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            } 
            break; 
    } 
 
    //Arreglo de parametro cuyo ValorModificado exceden valor. 
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
        if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[0].Valor) 
            listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
 
        if (listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[1].Valor) 
            listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; 
    } 
 
    ActualizarInfoJugador();  //Actualizar el info del jugador seleccionado 
    TirarObjeto(); //elimina el objeto usado 
 
    //Actualizo la lista de jugadores del script crearJugadores 
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores;  
} 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“UsarObjeto”, este método nos permite como su nombre indica usar un objeto del inventario 

de objetos. 

La construcción del método inicia con la reproducción de un efecto sonoro de haber pulsado el 

botón de usar y luego prosigue con la actualización de la lista de jugadores local, a 

continuación debemos averiguar que objeto se esta intentando usar, para ello sabemos que si 

se intenta usar un objeto, entonces quiere decir que el objeto debe ser de tipo poción que son 

los únicos objetos que se han habilitado para usar, por ello usamos los distintos case para 

averiguar a través del nombre que tipo de poción es, dependiendo de que tipo de poción es 

recuperara una cantidad determinada de HP o MP y si el efecto recupera a un jugador o varios, 

la cantidad de HP y MP que recupera se basa en la descripción que hemos puesto a la hora de 

crear los objetos pociones, para que sea coherente. Una vez que hayamos recuperado el HP y 

MP con una poción determinada, si nos damos cuenta en el código algunas pociones que 

recuperan al máximo el HP y MP sobrepasan el valor del HP y MP permitidos, por ello en el for 

fuera del switch (casi al final del método) restablecemos todos los valores de HP y MP de todos 

los jugadores que sobrepasen el valor máximo permitido. Por último, como es obvio una vez 

recuperado HP y MP, hay que modificar las barras de HP y MP mostradas para que sea 

coherente esto lo realizamos a través del método “ActualizarInfoJugador” (explicado 

previamente), a continuación pasamos a descartar el objeto que hemos usado, para ello 

aprovechamos el método de “TirarObjeto” ya implementado previamente, y ya finalmente en 

la última línea de código actualizamos el inventario de objetos del script de “CrearJugadores” 

para que el cambio perdure incluso en otras ventanas. 

 

2.2.16.6.3 Script de ObjetoSeleccionado 

En este Script llamado “ObjetoSeleccionado” se dedicara a detectar si se ha seleccionado un 

objeto en la interfaz gráfica, para pasar la información del objeto actual seleccionado (lo sabe 

porque este script esta adjunto a todos los objetos mostradas en el inventario) al script de 

“InventarioGUI” y además controla la iluminación del botón “Usar” o “Tirar” que aparece en la 
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interfaz de la ventana inventario. Recordemos que la iluminación de un botón es lo que 

permite si podemos cliquear o no en el botón. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “InventarioGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
 
    private InventarioGUI inventarioScript; 
    private Button usar; 
    private Button tirar; 
 
    private Image iconoObjeto; 
    private Text nombreObjetoSeleccionado; 
    private Text detallesSeleccionado; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 Las 3 primeras variables son usadas para obtener una copia de la lista de jugadores e 

inventario del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es usado 

para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores” 

y por último la variable de “jugadorInventario” es usado para almacenar una copia 

local de la lista de inventario del script de “CrearJugadores”. 

 

 La variable “InventarioScript” es usado para acceder al script de “InventarioGUI” 

 Las variables de “Usar” y “Tirar”, son usados para acceder a los botones de “Usar” y 

“Tirar” de la interfaz de ventana inventario. 

 

 Las 3 variables siguientes son usadas para rellenar la subventana de detalles del 

interfaz de ventana inventario. 

 

 La variable “efectosSonoros” es usado para acceder al script de “SFXControl” 

 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
 
        inventarioScript = GameObject.Find("Inventario").GetComponent<InventarioGUI>(); 
        usar = GameObject.Find("Usar").GetComponent<Button>(); 
        tirar = GameObject.Find("Tirar").GetComponent<Button>(); 

using UnityEngine.UI; 
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        iconoObjeto = GameObject.Find("Detalles").transform.GetChild(2).GetComponent<Image>(); 
        nombreObjetoSeleccionado = GameObject.Find("NombreObjeto").GetComponent<Text>(); 
        detallesSeleccionado = GameObject.Find("DetallesObjetoSeleccionado").GetComponent<Text>(); 
 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las tres primeras líneas obtiene una copia de la lista de jugadores e 

inventario de objetos del script de “CrearJugadores” y lo almacena en las variables 

“listaJugadores” e “JugadorInventario”, a continuación en las 7 inicializaciones de variables 

siguientes nos permite encontrar el objeto de juego correspondiente o algún script, botón o 

zona de texto correspondiente. 

 

public void MostrarDetallesObjeto() 
{ 
    //actualizamos el jugador inventario, para evitar incoherencias despues de tirar objeto 
    jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos;  
 
    //Comprobacion ante la llamada de jugadorSelecionado e inventarioGUI (ActualizarInventarioObjetos) 
    if (gameObject != null) 
    { 
 // "Vacio" es la comprobacion ante la llamada inventarioGUI (ActualizaInventarioObjetos) 
        if (GetComponent<Toggle>().isOn && name != "Vacio")  
        { 
            //efecto de pulsar el boton 
            efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
            transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f); 
 
            //Comprobar si es objeto tipo pocion. name= gameObject.name 
            if (jugadorInventario[int.Parse(name)].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesHP || 
                jugadorInventario[int.Parse(name)].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesMP) 
            { 
                if (jugadorInventario[System.Int32.Parse(name)].NombreObjeto != "Agua Vital") 
                { 
                    //Solo permite activar usar objeto si hp >0 
                    if (listaJugadores[int.Parse(inventarioScript.nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                        usar.interactable = true; 
                    else usar.interactable = false; 
 
                } 
                else //si entra aqui entonces, es agua vital 
                { 
                    if (listaJugadores[int.Parse(inventarioScript.nombreJugadorIcono)].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
                        usar.interactable = true; 
                    else usar.interactable = false; 
                } 
            } 
            tirar.interactable = true; 
            inventarioScript.objetoSeleccionado = gameObject; 
 
            //Muestreo de texto de detalles y ayuda 
            iconoObjeto.gameObject.SetActive(true); 
            iconoObjeto.sprite = transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite; 
            nombreObjetoSeleccionado.text = jugadorInventario[System.Int32.Parse(name)].NombreObjeto; 
            detallesSeleccionado.text = jugadorInventario[System.Int32.Parse(name)].DescripcionObjeto; 
            MostrarGUI.guiaTexto.text = "Selecciona una accion entre usar o tirar. Si da usar se usara sobre el jugador 
mostrado."; 
 
        } 
        else 
        { 
            transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            usar.interactable = false; 
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            tirar.interactable = false; 
 
            iconoObjeto.gameObject.SetActive(false); 
            nombreObjetoSeleccionado.text = ""; 
            detallesSeleccionado.text = ""; 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarDetallesObjeto”, este método nos permite iluminar o no los botones “Usar” y “Tirar” 

de la interfaz de ventana inventario, depediendo de que objeto estemos seleccionando, 

además nos permite también mostrar en la subventana de detalles, los detalles del objeto 

seleccionado. 

La construcción del método inicia con la actualización de la lista de inventario de objetos local, 

a continuación con el primer if se asegura de que quien lo llame posea un objeto de juego con 

contenga algo, luego con el segundo if dentro del if comprueba que el objeto seleccionado ha 

sido pulsado y no tenga como nombre “Vacio” (ya que en ese caso seria una ranura vacia sin 

objeto), si se cumple lo anterior entramos dentro del segundo if y aquí lo primero que 

hacemos es reproducir el efecto sonoro de haber seleccionado un objeto y luego cambiar el 

color del objeto seleccionado, para que se distinga del resto y a continuación debemos 

averiguar si iluminar los botones o no, para ello lo primero que comprobamos es si es un 

objeto poción (ya sea HP o MP), en caso de que lo sea hacemos una comprobación adicional 

de que si es un objeto “Agua Vital”, ya que este objeto es especial porque permite resucitar un 

personaje, por ello solo permito aplicar este objeto a un personaje muerto (hp menor o igual a 

0), en cuanto al resto de objetos permito que se aplique solo a personajes vivos (hp mayor que 

0), de ahí que se pueda observar los distintos if-else. Una vez resuelto la iluminación del objeto 

“Usar” en principio iluminamos siempre el botón “Tirar”, siempre que un objeto haya sido 

seleccionado. A continuación pasamos el objeto seleccionado al script “InventarioGUI”. Una 

vez terminado lo anterior, seguimos con el muestreo de la subventana detalles, para ello 

seguimos los siguientes pasos: 

1. Hacer visible el objeto de juego icono y cambiarle el icono al del objeto seleccionado. 

2. Poner el nombre del objeto seleccionado. 

3. Añadir la descripción del objeto seleccionado. 

Bueno, por último añadimos en el sistema de ayuda un texto de guía de uso. 

 

Finalmente en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores a sus estados originales.  

 

2.2.16.7 Ventana Equipamiento 

En la implementación de la ventana de equipamiento se emplearan 4 scripts llamados 

“JugadorIconos”, “JugadorEquipamiento”, “EquipamientoGUI”, y “ListaVerticalGUI”, con 

respecto a los 3 últimos scripts lo implementare a continuación. Para que la ventana 

equipamiento funcione los 3 últimos scripts interaccionaran entre ellos. 
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Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica, mostrado 

anteriormente en la fase de diseño de “Ventana Equipamiento”. 

 

  

Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaz grafica anterior, sigue esta 

estructura de diseño de objeto de juegos. 

El funcionamiento previsto de interacción entre los scripts es la siguiente: 

1. El script “JugadorIconos” interacciona con el script de “JugadorEquipamiento”. La 

explicación de su interaccion es el mismo que el que hemos explicado en la ventana 
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inventario, con la diferencia de que ahora se le adjunta el script de 

“JugadorEquipamiento” a los botones personajes. 

 

2. El script de “JugadorEquipamiento” interacciona con el script de “EquipamientoGUI”, 

ya que pasa la información del jugador actual seleccionado (lo sabe a través del botón 

de personaje que lo ha activado) al script de “InventarioGUI” y usa métodos del script 

de “EquipamientoGUI”. 

 

3. El script de “EquipamientoGUI” interacciona con el script de “JugadorEquipamiento” y 

“ListaVerticalGUI”, pero sin pasar ningún dato o usar ningún método de estos script.  

 

4. El script de “ListaVerticalGUI” interacciona con el script de “EquipamientoGUI” ya que 

le pasa la información del tipo de equipamiento a equipar o desarmar y el objeto 

seleccionado a equipar al script de “EquipamientoGUI”. 

 

 

 

 

2.2.16.7.1 Script de JugadorEquipamiento 

En este Script llamado “JugadorEquipamiento” se dedicara a detectar si se ha seleccionado un 

jugador en la interfaz gráfica, para pasar la información del jugador actual seleccionado (lo 

sabe a través del botón de personaje que lo ha activado) al script de “EquipamientoGUI” y 

actualizar el equipamiento y estado (muestreo de icono, nombre, nivel y parametros) de un 

jugador ante cambios de selección de jugadores. 

 

 
using UnityEngine.UI; 
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Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “JugadorEquipamiento” 
con la incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de la variable 

“equipamientoScript” y “efectosSonoros”, que nos permite acceder al script de 

“InventarioGUI” y “SFXControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos las variables “equipamientoScript” y “efectosSonoros”, 

encontrando los objetos de juegos que contiene estos scripts. 

 

    void Update() 
    { 
        if (MostrarGUI.sensorActualizarGUI && equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado != -1) { 
            //Actualizo la GUI de equipamiento, lista y info 
            equipamientoScript.DestruirEquipamientoYListaDisponiblesGUI(); 
            equipamientoScript.MostrarEquipamientoJugador(); 
            equipamientoScript.ActualizarInfoJugador(); 
 
            MostrarGUI.sensorActualizarGUI = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

“sensorActualizarGUI” del script de “MostrarGUI”, para saber si debemos recargar todos los 

datos de esta ventana, por temas de sincronización de ventanas, además se puede observar 

que hay una comprobación adicional que debe cumplirse, esa comprobación es si se ha 

seleccionado un botón personaje (es decir un personaje) de los que ha creado el script 

“JugadorIconos” . El funcionamiento es simple, entramos en la sentencia if si hay cambio de 

ventanas y hay un personaje seleccionado, una vez dentro recargamos los datos de la ventana 

(gracias al método “MostrarEquipamientoJugador” y “ActualizarInfoJugador” que lo explicare 

mas adelante), pero con previo borrado de todos los datos mostrados anteriormente (gracias 

al método “DestruirEquipamientosYListaDisponibleGUI”) y desactivamos por último la variable 

chivato “sensorActualizarGUI”. 

 

    private EquipamientoGUI equipamientoScript; 
    private SFXControl efectosSonoros; 

    void Start() 
    { 
        equipamientoScript = GameObject.Find("Equipamiento").GetComponent<EquipamientoGUI>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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    public void MostrarInfoJugador() 
    { 
        if (GetComponent<Toggle>().isOn) 
        { 
            GetComponent<Image>().color = new Color(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f); 
 
            if (equipamientoScript == null) 
                equipamientoScript = GameObject.Find("Equipamiento").GetComponent<EquipamientoGUI>(); 
            if (efectosSonoros == null) 
                efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
 
            //efecto de pulsar el boton 
            efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
            equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado = int.Parse (name); 
 
            //Actualizo la GUI de equipamiento, lista y info 
            equipamientoScript.DestruirEquipamientoYListaDisponiblesGUI(); 
            equipamientoScript.MostrarEquipamientoJugador(); 
            equipamientoScript.ActualizarInfoJugador(); 
        } 
        else 
        { 
            GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarInfoJugador”, este método lo que hace es comprobar si el botón personaje esta 

activado, en caso de que esta activado, entonces entramos en el primer if y cambiamos el 

color de ese botón personaje (para que se distinga del resto), a continuación comprobamos de 

nuevo si esta inicializado las variables de “EquipamientoScript” de “efectosSonoros” , en caso 

de que no lo este entramos en el if y lo inicializamos, luego lo que hace es pasar la información 

del jugador seleccionado (lo sabe a través del botón de personaje que lo ha activado) a una 

variable del script de “EquipamientoGUI” y a continuación, procede a actualizar la ventana 

(gracias a métodos del script “EquipamientoGUI”) empezando primero a borrar todos los datos 

que apacere en las subventanas, una vez asegurado de que las subventanas esta limpio (sin 

datos a mostrar), empezamos a crear y mostrar el equipamiento del jugador seleccionado y 

finalmente actualizamos de la subventana de info de jugador, el icono, nombre, nivel, 

parámetros al del jugador seleccionado. 

En cuanto a la alternativa else que se observa del método, devuelve el color a su estado 

original al botón personaje previo que ha sido seleccionado. 

 

2.2.16.7.2 Script de EquipamientoGUI 

En este Script llamado “EquipamientoGUI” que actua como centro de control de la ventana 

equipamiento se encarga de controlar toda la gestión muestreo o de equipar o desarmar 

objetos de equipamiento.  

 

 
using UnityEngine.UI; 
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Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “EquipamientoGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    public GameObject ObjetoPrefab; 
    private GameObject objeto; 
    public int nombreJugadorSeleccionado=-1; //lo inicializo a -1 para evitar que se inicialice a 0  
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
 
    public string equipamientoSeleccionado;     //para boton equipar 
    public ObjetoBase objetoDisponibleSeleccionado; //para boton equipar 
 
    private GameObject listaObjetosDisponibles; 
    private Button equipar; 
    private Button quitar; 
    private GameObject jugadorInfo; 
    public GameObject[] listaIconosParametros; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “ObjetoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

 La variable “Objeto”, es un objeto de juego vacio que almacenara en un futuro los 

objetos de juego Prefab temporalmente. 

 La variable “nombreJugadorSeleccionado”, permite guardar el personaje seleccionado, 

información que le llega a través del script “EquipamientoSeleccionado”. 

 

 En cuanto a las 3 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores e inventario del script de “CrearJugadores”. La variable 

“CrearJugadoresScript” es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la 

variable de “listaJugadores” es usado para almacenar una copia local de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores” y por último la variable de 

“jugadorInventario” es usado para almacenar una copia local de la lista de inventario 

del script de “CrearJugadores”. 

 

 La variable “equipamientoSeleccionado”, permite guardar el nombre del tipo de 

equipamiento que hemos seleccionado. 

 La variable “objetoDisponibleSeleccionado”, permite guardar un objeto de juego que 

representa al objeto que hemos seleccionado en el inventario disponible, información 

que le llega a través del script “ListaVerticalGUI”. 

 

 La variable “listaObjetosDisponibles”, permite guardar un objeto de juego que 

contiene todos los objetos de juego que se muestra en el inventario disponible.  

 La variable “equipar” y “quitar”, es usado para acceder a los botones de “equipar” y 

“quitar” de la interfaz de ventana equipamiento. 
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 La variable “JugadorInfo”, permite guardar un objeto de juego que contiene un bloque 

de estado de un jugador, es decir este bloque contiene el icono, nombre, nivel 

parametros de un jugador. 

 La variable “listaIconosParametros”, es una lista de objetos de juego que permite 

guardar los objetos de juego que sirven para indicar o iconos de aumento o iconos de 

disminución de parametros. 

 

 La variable “efectosSonoros”, nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método lo que hacemos con las primeras dos líneas de código, es obtener la 

copia de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores” y lo almacenamos en la variable 

“listaJugadores”, a continuación inicializamos la variable de “efectosSonoros”. 

 

public void ActualizarInfoJugador() 
{ 
    if (jugadorInfo == null) 
        jugadorInfo = GameObject.Find("Parametros"); 
 
    if (listaJugadores == null) 
    { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    } 
 
    //Muestro el icono, nombre, nivel y los parametros del jugador seleccionado 
 
    jugadorInfo.transform.GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoPersonaje(listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Id);  //imagen 
    jugadorInfo.transform.GetChild(1).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].NombreJugador;  //nombre 
    jugadorInfo.transform.GetChild(2).GetComponent<Text>().text = "Nv.  " + 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].NivelJugador; //nivel 
    jugadorInfo.transform.GetChild(3).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = "" + 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[0].Valor;  //hp 
    jugadorInfo.transform.GetChild(4).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = "" + 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[1].Valor;  //mp 
    jugadorInfo.transform.GetChild(5).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = "" + 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[2].Valor;  //atq 
    jugadorInfo.transform.GetChild(6).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = "" + 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[3].Valor;  //def 
    jugadorInfo.transform.GetChild(7).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = "" + 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[4].Valor;  //agi 
 
    //Eliminar el muestreo de icono aumento o disminucion 
    listaIconosParametros[0].SetActive(false); 
    listaIconosParametros[1].SetActive(false); 
    listaIconosParametros[2].SetActive(false); 
    listaIconosParametros[3].SetActive(false); 
    listaIconosParametros[4].SetActive(false); 
 
    //Eliminar el muestreo de valores de objeto seleccionado 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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    jugadorInfo.transform.GetChild(3).GetChild(3).GetComponent<Text>().text = "";  //hp 
    jugadorInfo.transform.GetChild(4).GetChild(3).GetComponent<Text>().text = "";  //mp 
    jugadorInfo.transform.GetChild(5).GetChild(3).GetComponent<Text>().text = "";  //atq 
    jugadorInfo.transform.GetChild(6).GetChild(3).GetComponent<Text>().text = "";  //def 
    jugadorInfo.transform.GetChild(7).GetChild(3).GetComponent<Text>().text = "";  //agi 
} 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInfoJugador”, este método nos permite actualizar la información de este bloque de 

estado de la interfaz de ventana equipamiento (captura de la izquierda): 

  

Para ello se usara el diseño previo de los objetos de juego de la captura izquierda, claro esta 

como se puede observar partiendo del objeto de juego “Parametros”. 

La construcción del método inicia con la inicialización de las variables de “jugadorInfo” y 

“listaJugadores”, en caso de que no lo estén. La variable “jugadorInfo” se inicializa al objeto de 

juego de la captura de diseño previo de arriba (el marcado en azul) y la variable 

“listaJugadores” se inicializa con la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. Una vez 

inicializado, comenzamos a actualizar el icono (imagen en miniatura del jugador), nombre, 

nivel y parámetros, para ello, usamos el diseño previo como guía y accedemos al objeto de 

juego adecuado y entonces le asignamos la imagen e información adecuada de la lista de 

jugadores a continuación desactivamos todos los iconos de aumento y disminución y 

ocultamos los parámetros de beneficios y deficiencias que aparece al intentar equipar un 

objeto.  

 

public void MostrarEquipamientoJugador()  
{ 
    if (listaJugadores == null) 
    { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    } 
     
    int ranurasEquipamiento = listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual.Count; 
 
    for (int i = 0; i < ranurasEquipamiento; i++) 
    { 
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        objeto = Instantiate(ObjetoPrefab); 
        objeto.GetComponent<Toggle>().group = GetComponent<ToggleGroup>(); 
        objeto.name = i.ToString(); 
        objeto.transform.SetParent(transform.GetChild(0)); 
 
 //tipo de equipamiento 
        objeto.transform.GetChild(0).GetComponent<Text>().text = NombreEquipamiento(ranurasEquipamiento,i);        
 objeto.transform.GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoObjeto(listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[i]); //icono 
objeto 
        objeto.transform.GetChild(2).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[i].NombreObjeto; 
 
    } 
    MostrarGUI.guiaTexto.text = "Selecciona el equipamiento que desea cambiar o selecciona un jugador distinto 
para ver su equipamiento."; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarEquipamientoJugador”, este método nos permite crear y representar en la interfaz 

los 5 o 6 tipos de ranuras de equipamientos de un jugador, en la subventana de equipamientos 

siguiendo el diseño previo de “objetoPrefab”.  

La construcción del método inicia con la inicialización de la “listaJugadores”, en caso de que no 

lo este, a continuación se crea una variable entera que nos indica cuantas ranuras de 

equipamiento tiene el personaje seleccionado, luego con la sentencia for creamos tantas 

ranuras equipamientos en esta subventana como la variable “ranurasEquipamiento” indique 

(normalmente son 5 ranuras, el protagonista puede adquirir 6).Una vez dentro del for 

definimos las características de cada ranura de equipamiento, empezando por seguir el diseño 

previo de objeto Prefab, lo añadimos a un grupo de botones, lo renombramos según el valor 

de i y a continuación le asignamos un objeto juego padre que la vista del siguiente diseño de 

objetos de juegos de inventario: 

 

Entonces, el objeto de juego padre seria “TiposEquipamiento”, ya que partimos del objeto de 

juego “Equipamiento” y el 0 es el primer hijo.  

A partir del comentario que esta en verde “tipo equipamiento” lo que hacemos es mostrar en 

la interfaz equipamiento cada equipamiento que lleva el jugador, para ello primero definimos 

que tipo de ranura de equipamiento es y que objeto tiene equipado el jugador seleccionado 

mostrando para ello el icono del objeto y su nombre. 

Por último, fuera del for actualizamos el texto de guía del sistema de ayuda, para guiar al 

usario sobre como usar la subventana equipamiento.  

 

    private string NombreEquipamiento(int ranuras,int i) 
    { 
        string nombre=""; 
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        if (ranuras == 5) 
        { 
            switch (i) 
            { 
                case 0: nombre = "Arma"; break; 
                case 1: nombre = "Cabeza"; break; 
                case 2: nombre = "Cuerpo"; break; 
                case 3: nombre = "Pies"; break; 
                case 4: nombre = "Accesorios"; break; 
            } 
        } 
        else //entonces hay 6 ranuras 
        { 
            switch (i) 
            { 
                case 0: nombre = "Arma"; break; 
                case 1: nombre = "Arma"; break; 
                case 2: nombre = "Cabeza"; break; 
                case 3: nombre = "Cuerpo"; break; 
                case 4: nombre = "Pies"; break; 
                case 5: nombre = "Accesorios"; break; 
            } 
        } 
        return nombre; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“NombreEquipamiento”, este método nos permite seleccionar dependiendo del valor de la i el 

nombre del tipo de ranura de equipamiento del método anterior. 

La construcción del método inicia con la creación de una variable cadena de carácter vacia, a 

continuación se comprueba si el jugador seleccionado tiene 5 o 6 ranuras de equipamiento, 

dependiendo de si tiene 5 o 6 se añade o no tan solo se añade un nombre del tipo de ranura 

de equipamiento adicional que corresponde “Arma2” en realidad, a continuación en los 

distintos case dependiendo del valor i se selecciona un nombre de tipo de equipamiento 

determinado.  

 

private void DestruirListaObjetos() 
{ 
    if(listaObjetosDisponibles == null) listaObjetosDisponibles = GameObject.Find("ListaObjetosDisponibles"); 
    if (equipar == null) equipar = GameObject.Find("Equipar").GetComponent<Button>(); 
    if(quitar == null) quitar = GameObject.Find("Quitar").GetComponent<Button>(); 
 
    for (int i = 0; i < listaObjetosDisponibles.transform.childCount; i++) 
    { 
        Destroy(listaObjetosDisponibles.transform.GetChild(i).gameObject); 
    } 
 
    quitar.interactable = false; 
    equipar.interactable = false; //Me aseguro de que el boton equipar este desactivado 
    objetoDisponibleSeleccionado = null; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DestruirListaObjetos”, este método nos permite borrar el inventario de selección de un 

objeto para equipar. 

La construcción del método inicia con la inicialización de las variables 

“listaObjetosDisponibles”, “equipar” y “quitar” en caso de que no lo estén, a continuación con 
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el for y su contenido comienza a destruir uno a uno todo el inventario de objetos disponibles 

para equipar, por último, como es obvio desactivamos la iluminación de los botones “equipar” 

y “quitar”, para evitar ser pulsados y reteseamos su variable de 

“objetoDisponibleSeleccionado” a su estado inicial (que no contiene ningun objeto de juego).  

 

public void DestruirEquipamientoYListaDisponiblesGUI() 
{ 
    DestruirListaObjetos(); 
 
    for (int i = 0; i < transform.GetChild(0).childCount; i++) 
    { 
        Destroy(transform.GetChild(0).transform.GetChild(i).gameObject); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DestruirEquipamientosYListaDisponibleGUI”, este método nos permite borrar el inventario de 

selección de un objeto para equipar y borrar todas las ranuras de equipamientos mostrados en 

la subventana de un jugador. 

La construcción del método inicia con el borrado del inventario de selección de un objeto para 

equipar (gracias al método de “DestruirListaObjetos”), a continuación con el for y su contenido 

comienza a destruir uno a uno todas las ranuras de equipamientos mostradas del jugador.  

 

private void ActualizarParametrosJugador(string seleccion) 
{ 
    switch (seleccion) 
    { 
        case "Equipar": 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[0].Valor += objetoDisponibleSeleccionado.HP - 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)].HP; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[1].Valor += objetoDisponibleSeleccionado.MP - 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)].MP; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[2].Valor += objetoDisponibleSeleccionado.Atq - 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)].Atq; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[3].Valor += objetoDisponibleSeleccionado.Def - 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)].Def; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[4].Valor += objetoDisponibleSeleccionado.Agi - 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)].Agi; 
            break; 
        case "Quitar": 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[0].Valor -= objetoDisponibleSeleccionado.HP; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[1].Valor -= objetoDisponibleSeleccionado.MP; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[2].Valor -= objetoDisponibleSeleccionado.Atq; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[3].Valor -= objetoDisponibleSeleccionado.Def; 
            listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].Parametros[4].Valor -= objetoDisponibleSeleccionado.Agi; 
            break; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarParametrosJugador”, este método nos permite actualizar los parámetros del 

jugador seleccionado, cuando equipamos o desarmarmos un objeto de equipamiento. 

La construcción del método inicia con una sentencia switch que comprueba que acción 

estamos haciendo entre equipar o desarmar un objeto de equipamiento de un jugador. En 
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cualquiera de los dos casos actualizamos los 5 tipos de pametros existentes. Cabe resaltar que 

si estamos equipando un objeto, entonces sumamos los parámetros del objeto seleccionado a 

los parámetros actuales que tiene el jugador, en caso de que si estamos desarmando un objeto 

equipamiento, entonces restamos los parámetros a los parámetros actuales que tiene el 

jugador. 

 

private void EliminarObjeto() 
{ 
    if (objetoDisponibleSeleccionado != null) 
    { 
 //Actualizamos el jugadorInventario local 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos;  
 //elimina la primera aparicion del elemento 
        jugadorInventario.Remove(objetoDisponibleSeleccionado);   
 //Actualizamos el inventario del scrip crearJugadores 
        crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario;             
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“EliminarObjeto”, este método nos permite eliminar un objeto concreto del inventario de 

objetos. Este método es usado después de que hayamos equipado un objeto, la razón es obvia, 

ya que si nosotros por ejemplo, cogemos un gorro de la mochila y nos la ponemos, entonces el 

gorro, ya no deberia estar en la mochila. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si hay un objeto seleccionado, en 

caso de que si procedemos primero a actualizar el inventario de objetos local y luego a tirar 

ese objeto seleccionado del inventario de objetos, una vez descartado el objeto, porcedemos a 

actualizar el inventario de objetos del script de “CrearJugadores” para que el cambio perdure 

incluso en otras ventanas. 

 

private void AddObjeto() 
{ 
    if (objetoDisponibleSeleccionado != null && objetoDisponibleSeleccionado.NombreObjeto != "<Vacio>") 
    { 
 //Actualizamos el jugadorInventario local 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos;  
 //introduzco en la lista de inventario el objeto  
       jugadorInventario.Add(objetoDisponibleSeleccionado);    
 //Actualizamos el inventario del scrip crearJugadores 
        crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“AddObjeto”, este método nos permite añadir un objeto concreto al inventario de objetos. 

Este método es usado después de que hayamos desarmado un objeto, la razón es obvia, ya 

que si nosotros por ejemplo, ya que si nosotros por ejemplo, nos quitamos un gorro de la 

cabeza y lo guardamos en la mochila, entonces el gorro deberia estar en la mochila. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si hay un objeto seleccionado y si el 

nombre del objeto seleccionado no sea “Vacio”, en caso de que se cumpla procedemos 
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primero a actualizar el inventario de objetos local y luego a añadir ese objeto seleccionado al 

inventario de objetos, una vez añadido el objeto, porcedemos a actualizar el inventario de 

objetos del script de “CrearJugadores” para que el cambio perdure incluso en otras ventanas. 

 

public void EquiparObjeto() 
{ 
    if (objetoDisponibleSeleccionado != null && equipamientoSeleccionado != null) 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        ActualizarParametrosJugador("Equipar"); 
        ObjetoBase objetoDesarmado = 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)]; 
        listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)] = 
objetoDisponibleSeleccionado; 
        EliminarObjeto(); //elimino el objeto equipado del inventario 
        objetoDisponibleSeleccionado = objetoDesarmado; 
        AddObjeto(); // incorporamos al inventario el objeto desarmardo del jugador 
        ActualizarInfoJugador(); 
        crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; //Actualizo la lista de jugadores 
 
        //Actualizo la GUI de equipamiento 
        DestruirEquipamientoYListaDisponiblesGUI(); 
        MostrarEquipamientoJugador(); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“EquiparObjeto”, este método nos permite como su nombre indica equipar un objeto del 

inventario de objetos al jugador. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si hay un objeto seleccionado y si 

hay un tipo de equipamiento seleccionado, en caso de que se cumpla procedemos a equipar 

ese objeto seleccionado, para ello añadimos el efecto de pulsar el botón equipar y 

actualizamos los parámetros del jugador y luego copiamos el objeto que esta actualmente 

equipado (aunque sea vacío), después colocamos el objeto seleccionado en la ranura 

adecuada de la lista “EquipamientoActual” del jugador, a continuación eliminamos el objeto 

seleccionado del inventario de objetos, luego proseguimos asignando el objeto desarmado del 

personaje a la variable de “objetoDisponibleSeleccionado” para asi poderlo añadir al inventario 

el objeto desarmado, después actualizamos los parámetros mostrados en la ventana 

equipamiento, a continuación actualizamos el inventario de objetos del script de 

“CrearJugadores” para que el cambio perdure incluso en otras ventanas y por último 

concluimos el método actualizando las datos mostrados de equipamientos del jugador, para 

ello primero borramos todo el inventario disponible para seleccionar un objeto y los 

equipamientos mostrados del jugador, para luego recrear solo equipamientos mostrados del 

jugador actualizado. 

 

private ObjetoBase DevolverObjetoBaseVacio(int n) 
{ 
    ObjetoBase objeto = new ObjetoBase(); 
    objeto.NombreObjeto = "<Vacio>"; 
    switch (n) 
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    { 
        case 0: objeto.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoARMA; break; 
        case 1: objeto.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoARMA; break; 
        case 2: objeto.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCABEZA; break; 
        case 3: objeto.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCUERPO; break; 
        case 4: objeto.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoPIES; break; 
        case 5: objeto.TipoObjeto = ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoACCESORIOS; break; 
 
    } 
    return objeto; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverObjetoBaseVacio”, este método nos permite vaciar o devolver una ranura de 

equipamiento de un jugador a su estado original, prácticamente es como quitar el objeto 

seleccionado en una ranura determinada de la lista “EquipamientoActual” del jugador. 

La construcción del método inicia con la declaración e instanciación de un variable “objeto” de 

la clase “ObjetoBase”, a continuación inicializamos el nombre de este objeto a “<Vacio>” para 

simular una ranura vacia, después dependiendo del valor de n inicialimos el tipo de objeto de 

la variable “objeto” a un tipo determinado, por último finalizamos devolviendo ese objeto de 

la variable “objeto”. 

 

public void Quitar() 
{ 
    if (equipamientoSeleccionado != null) 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        objetoDisponibleSeleccionado = 
listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)]; 
         listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoSeleccionado)] = 
DevolverObjetoBaseVacio(int.Parse(equipamientoSeleccionado)); 
        AddObjeto(); //introduzco el objeto quitado en el objeto del inventario 
        ActualizarParametrosJugador("Quitar"); 
        ActualizarInfoJugador(); 
 
        crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; //Actualizo la lista de jugadores 
 
        //Actualizo la GUI de equipamiento 
        DestruirEquipamientoYListaDisponiblesGUI(); 
        MostrarEquipamientoJugador(); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Quitar”, este método nos permite desarmar un objeto del equipamiento de un jugador. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si hay un equipamiento 

seleccionado, en caso de que si procedemos a quitar el objeto de ese equipamiento 

seleccionado, para ello lo primero que hacemos es reproducir un efecto sonoro por haber 

pulsado el botón quitar, luego copiamos en la variable de “objetoDisponibleSeleccionado” el 

objeto del jugador que corresponde al tipo de equipamiento seleccionado, a continuación 

sustituimos ese objeto del jugador por un objeto vacio (gracias al método 

“DevolverObjetoBaseVacio”), para simular que hemos quitado el objeto, luego procedemos a 

añadir ese objeto quitado al inventario de objetos, después proseguimos con actualizar los 
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parámetros del jugador, continuamos actualizando los parámetros mostrados en la ventana 

equipamiento, a continuación actualizamos el inventario de objetos del script de 

“CrearJugadores” para que el cambio perdure incluso en otras ventanas y por último 

concluimos el método actualizando las datos mostrados de equipamientos del jugador, para 

ello primero borramos todo el inventario disponible para seleccionar un objeto y los 

equipamientos mostrados del jugador, para luego recrear solo equipamientos mostrados del 

jugador actualizado. 

 

public void QuitarTodo() 
{ 
    //efecto de pulsar el boton 
    efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
    for (int i=0; i< listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual.Count; i++ ) { 
        objetoDisponibleSeleccionado = listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[i]; 
        listaJugadores[nombreJugadorSeleccionado].EquipamientoActual[i] = DevolverObjetoBaseVacio(i); 
        AddObjeto(); //introduzco el objeto quitado en el objeto del inventario 
        ActualizarParametrosJugador("Quitar"); 
    } 
    ActualizarInfoJugador(); 
 
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; //Actualizo la lista de jugadores 
 
    //Actualizo la GUI de equipamiento 
    DestruirEquipamientoYListaDisponiblesGUI(); 
    MostrarEquipamientoJugador(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“QuitarTodo”, este método nos permite desarmar todos los objetos que lleva un jugador. Este 

método es similar al método “quitar” con la diferencia que se incluye una sentencia for para 

que lo haga varias veces. 

La construcción del método inicia con la reproducción de un efecto sonoro por haber pulsado 

el botón de “Quitar Todo”, luego prosigue con la sentencia de for que recorre tantas veces 

como ranuras de equipamientos tenga el jugador, en cada iteración procedemos primero a 

copiar en la variable de “objetoDisponibleSeleccionado” el objeto del jugador que corresponde 

al tipo de equipamiento seleccionado indicado por i, a continuación sustituimos ese objeto del 

jugador por un objeto vacio (gracias al método “DevolverObjetoBaseVacio”), para simular que 

hemos quitado el objeto, luego procedemos a añadir ese objeto quitado al inventario de 

objetos, después proseguimos con actualizar los parámetros del jugador. Una vez finalizado el 

for, entonces deberíamos tener todos los objetos del jugador desarmados y actualizados los 

parámetros del jugador a su valor real definitivo, por ello continuamos ahora a actualizar los 

parámetros mostrados en la ventana equipamiento, a continuación actualizamos el inventario 

de objetos del script de “CrearJugadores” para que el cambio perdure incluso en otras 

ventanas y por último concluimos el método actualizando las datos mostrados de 

equipamientos del jugador, para ello primero borramos todo el inventario disponible para 

seleccionar un objeto y los equipamientos mostrados del jugador, para luego recrear solo 

equipamientos mostrados del jugador actualizado. 
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2.2.16.7.3 Script de ListaVerticalGUI 

En este Script llamado “ObjetoSeleccionado” se dedicara a crear el inventario de selección de 

un objeto para equipar en la interfaz gráfica, para pasar la información del tipo de 

equipamiento a equipar o desarmar y el objeto seleccionado a equipar (lo sabe porque este 

script esta adjunto a todos los objetos de juego de tipos de equipamientos y objetos del 

inventario disponible) al script de “EquipamientoGUI”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “InventarioGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    public GameObject ObjetoPrefab; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
 
    private EquipamientoGUI equipamientoScript; 
    private GameObject objeto; 
 
    private GameObject listaObjetosDisponibles; 
    private ToggleGroup grupoObjeto; 
    private GameObject jugadorInfo; 
 
    private Button equipar; 
    private Button quitar; 
    private GameObject iconoParametros; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “ObjetoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

 

 En cuanto a las 3 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores e inventario del script de “CrearJugadores”. La variable 

“CrearJugadoresScript” es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la 

variable de “listaJugadores” es usado para almacenar una copia local de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores” y por último la variable de 

“jugadorInventario” es usado para almacenar una copia local de la lista de inventario 

del script de “CrearJugadores”. 

 

  la variable “equipamientoScript”, nos permite acceder al script de “InventarioGUI”. 

using UnityEngine.UI; 
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 La variable “Objeto”, es un objeto de juego vacio que almacenara en un futuro los 

objetos de juego Prefab temporalmente. 

 

 La variable “listaObjetosDisponibles”, permite guardar un objeto de juego que 

contiene todos los objetos de juego que se muestra en el inventario disponible.  

 La variable “grupoObjeto”, permite crear un grupo de botones, en los que cada botón 

representa un objeto a seleccionar para equipar. 

 La variable “JugadorInfo”, permite guardar un objeto de juego que contiene un bloque 

de estado de un jugador, es decir este bloque contiene el icono, nombre, nivel 

parametros de un jugador. 

 

 

 La variable “equipar” y “quitar”, es usado para acceder a los botones de “equipar” y 

“quitar” de la interfaz de ventana equipamiento. 

 La variable “iconosParametros”, es un objeto de juego que permite guardar o un icono 

de aumento o un icono de disminución de parametros. 

 

 La variable “efectosSonoros”, nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

void Start() 
{ 
    crearJugadoresScript = 
GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
 
    listaObjetosDisponibles = GameObject.Find("ListaObjetosDisponibles"); 
    equipamientoScript = GameObject.Find("Equipamiento").GetComponent<EquipamientoGUI>(); 
    grupoObjeto = GameObject.Find("GrupoObjetosDisponibles").GetComponent<ToggleGroup>(); 
    jugadorInfo = GameObject.Find("Parametros"); 
    equipar = GameObject.Find("Equipar").GetComponent<Button>(); 
    quitar = GameObject.Find("Quitar").GetComponent<Button>(); 
 
    efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las tres primeras líneas obtiene una copia de la lista de jugadores e 

inventario objetos del script de “CrearJugadores” y lo almacena en las variables 

“listaJugadores” e “JugadorInventario”, a continuación en las 7 inicializaciones de variables 

siguientes nos permite encontrar el objeto de juego correspondiente o algún script o botón 

coreespondiente. 

 

private void crearObjetos(int i) 
{ 
    //creacion del objeto 
    objeto = Instantiate(ObjetoPrefab); 
    objeto.name = i.ToString(); 
    objeto.GetComponent<Toggle>().group = grupoObjeto; 
    objeto.transform.SetParent(listaObjetosDisponibles.transform);  
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    //Actualizando su icono y nombre 
    objeto.transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoObjeto(jugadorInventario[i]); 
    objeto.transform.GetChild(1).GetComponent<Text>().text = 
jugadorInventario[i].NombreObjeto; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearObjetos”, este método nos permite como su nombre indica crear un objeto juego para 

mostrarlo en la interfaz grafica a partir de un objeto de inventario. 

La construcción del método inicia con la creación de un objeto juego siguiendo el diseño previo 

de un “objetoPrefab”, a continuación como siempre, lo renombramos, lo incorporamos a un 

grupo de botones y le asignamos un padre. Una vez hecho lo anterior, accedemos a los hijos 

correspondientes de este objeto de juego y cambiamos el icono y nombre, para que se distinga 

el objeto en la interfaz grafica de la ventana. 

 

public void DestruirListaObjetos() 
{ 
    //Comienzo a destruir la lista disponibles 
    for (int i = 0; i < listaObjetosDisponibles.transform.childCount; i++) 
    { 
        Destroy(listaObjetosDisponibles.transform.GetChild(i).gameObject); 
    } 
 
    quitar.interactable = false; 
    equipar.interactable = false; //Me aseguro de que el boton equipar este desactivado 
    equipamientoScript.objetoDisponibleSeleccionado = null; 
    equipamientoScript.ActualizarInfoJugador(); //me aseguro que la informacion de parametros sea real 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DestruirListaObjetos”, este método nos permite borrar el inventario de selección de un 

objeto para equipar. 

La construcción del método inicia con una sentencia for y su contenido que comienza a 

destruir uno a uno todo el inventario de objetos disponibles para equipar, finalmente el 

método termina desactivando la iluminación de los botones “equipar” y “quitar”, para evitar 

ser pulsados y resetea la variable de “objetoDisponibleSeleccionado” del script 

“EquipamientoGUI” a su estado inicial (que no contiene ningun objeto de juego) y por último 

actualiza la información del bloque de estado del jugador, es decir lo mostrado en la interfaz 

grafica de ventana equipamiento.  

 

public void CrearObjetosVertical() 
{ 
    if (GetComponent<Toggle>().isOn) 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; //Actualizamos el jugadorInventario local 
 
        GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 0f, 0f, 0.3f); 
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        DestruirListaObjetos(); 
        quitar.interactable = true; 
        equipamientoScript.equipamientoSeleccionado = name; 
 
        switch (listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado]. 
EquipamientoActual[int.Parse(name)].TipoObjeto) 
        { 
            case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoARMA): 
                for (int i = 0; i < jugadorInventario.Count; i++) 
                { 
                    if (jugadorInventario[i].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoARMA && 
                        jugadorInventario[i].PuedeEquipar[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado] == true) 
                        crearObjetos(i); 
                } 
                break; 
            case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCABEZA): 
                for (int i = 0; i < jugadorInventario.Count; i++) 
                { 
                    if (jugadorInventario[i].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCABEZA && 
                        jugadorInventario[i].PuedeEquipar[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado] == true) 
                        crearObjetos(i); 
                } 
                break; 
            case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCUERPO): 
                for (int i = 0; i < jugadorInventario.Count; i++) 
                { 
                    if (jugadorInventario[i].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoCUERPO && 
                        jugadorInventario[i].PuedeEquipar[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado] == true) 
                        crearObjetos(i); 
                } 
                break; 
            case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoPIES): 
                for (int i = 0; i < jugadorInventario.Count; i++) 
                { 
                    if (jugadorInventario[i].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoPIES && 
                        jugadorInventario[i].PuedeEquipar[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado] == true) 
                        crearObjetos(i); 
                } 
                break; 
            case (ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoACCESORIOS): 
                for (int i = 0; i < jugadorInventario.Count; i++) 
                { 
                    if (jugadorInventario[i].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.EquipamientoACCESORIOS && 
                        jugadorInventario[i].PuedeEquipar[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado] == true) 
                        crearObjetos(i); 
                } 
                break; 
        } 
        MostrarGUI.guiaTexto.text = "Selecciona el objeto disponible que desea equipar o quita el equipamiento 
seleccionado."; 
    } 
    else 
    { 
        GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 0f, 0f, 0f); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearObjetosVertical”, este método nos permite crear un determinado inventario de 

selección de un objeto para equipar. Con determinado, me refiero a que este inventario de 

objetos, solo muestra todos los objetos del tipo de equipamiento seleccionado, además con la 

restricción de que solo muestra los objetos de ese tipo de equipamiento que se pueda equipar 

a ese jugador seleccionado. 

La construcción del método inicia con la comprobación de que el tipo de equipamiento 

seleccionado haya sido pulsado, si se cumple entonces entramos en el if y lo primero que 

hacemos es reproducir un efecto sonoro por haber seleccionado una ranura de equipamiento, 
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después prosigue con la actualización del inventario de jugador local, a continuación 

cambiamos el color del equipamiento seleccionado, para que se distinga del resto, luego por 

precaucion hacemos un borrado del inventario de selección de un objeto y después 

iluminamos el botón de “quitar” para permitir que se pueda desarmar ese equipamiento 

seleccionado, a continuación pasamos el nombre del equipamiento seleccionado al script de 

“EquipamientoGUI”. 

Llegados a este punto proseguimos con el muestreo del inventario de selección de un objeto, 

para ello debemos saber que objetos deseamos mostrar en este inventario, ya que como 

previamente dijimos que el muestreo del inventario depende del tipo de equipamiento 

seleccionado y si el personaje puede usarlo o no, por ello primero en los distintos cases 

clasificamos los tipos de equipamientos, y luego dentro de cada case solo creamos los objetos 

a mostrar en el inventario, aquellos que cumpla el tipo de equipamiento del case que entra y 

que cumpla si el jugador seleccionado puede equiparlo.   

Bueno, por último, ya fuera del switch añadimos en el sistema de ayuda un texto de guía de 

uso. Finalmente en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores del color a su estados original.  

 

public void SeleccionarObjetoDisponible() 
{ 
    if (GetComponent<Toggle>().isOn) 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
        MostrarGUI.guiaTexto.text = "Clikea el boton equipar si quiere equipar el objeto seleccionado."; 
        equipar.interactable = true; 
        GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 0f, 0f, 0.3f); 
 
        equipamientoScript.objetoDisponibleSeleccionado = jugadorInventario[int.Parse(name)]; 
 
        equipamientoScript.ActualizarInfoJugador(); //limpio la actualizacion de parametros anterior 
 
//Guardamos en stat la diferencia de parametros entre objeto seleccionado y el objeto equipado que llevamos        
 int[] stat = new int[5]; 
        stat[0] = jugadorInventario[int.Parse(name)].HP - 
listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado]. 
EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoScript.equipamientoSeleccionado)].HP; 
        stat[1] = jugadorInventario[int.Parse(name)].MP - 
listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado]. 
EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoScript.equipamientoSeleccionado)].MP; 
        stat[2] = jugadorInventario[int.Parse(name)].Atq - 
listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado]. 
EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoScript.equipamientoSeleccionado)].Atq; 
        stat[3] = jugadorInventario[int.Parse(name)].Def - 
listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado]. 
EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoScript.equipamientoSeleccionado)].Def; 
        stat[4] = jugadorInventario[int.Parse(name)].Agi - 
listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado]. 
EquipamientoActual[int.Parse(equipamientoScript.equipamientoSeleccionado)].Agi; 
 
        //Comprobacion de que la diferencia de parametros anterior no sea cero, si lo es no mostramos icono        
 int[] ceros = new int[5]; 
        if (stat[0] == 0) ceros[0] = 1; else ceros[0] = 3; 
        if (stat[1] == 0) ceros[1] = 1; else ceros[1] = 3; 
        if (stat[2] == 0) ceros[2] = 1; else ceros[2] = 3; 
        if (stat[3] == 0) ceros[3] = 1; else ceros[3] = 3; 
        if (stat[4] == 0) ceros[4] = 1; else ceros[4] = 3; 
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        for (int i = 0; i < ceros.Length; i++) 
        { 
            if (ceros[i] == 1) 
                equipamientoScript.listaIconosParametros[i].SetActive(false); 
            if (ceros[i] == 3) 
            { 
                equipamientoScript.listaIconosParametros[i].SetActive(true); 
                equipamientoScript.listaIconosParametros[i].GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoParametros(stat[i]);  
 
            } 
        } 
 
        //parametros nuevos mostrados 
        jugadorInfo.transform.GetChild(3).GetChild(ceros[0]).GetComponent<Text>().text = "" + 
(listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado].Parametros[0].Valor + stat[0]);  //hp 
        jugadorInfo.transform.GetChild(4).GetChild(ceros[1]).GetComponent<Text>().text = "" + 
(listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado].Parametros[1].Valor + stat[1]);  //mp 
        jugadorInfo.transform.GetChild(5).GetChild(ceros[2]).GetComponent<Text>().text = "" + 
(listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado].Parametros[2].Valor + stat[2]);  //atq 
        jugadorInfo.transform.GetChild(6).GetChild(ceros[3]).GetComponent<Text>().text = "" + 
(listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado].Parametros[3].Valor + stat[3]);  //def 
        jugadorInfo.transform.GetChild(7).GetChild(ceros[4]).GetComponent<Text>().text = "" + 
(listaJugadores[equipamientoScript.nombreJugadorSeleccionado].Parametros[4].Valor + stat[4]);  //agi 
    } 
    else 
    { 
        equipar.interactable = false; 
        gameObject.GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 0f, 0f, 0f); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“SeleccionarObjetoDisponible”, este método nos permite seleccionar un objeto a equipar del 

inventario de objetos con condiciones especificas creado por el método anterior, además este 

método nos permite iluminar el botón equipar, para que lo podamos usar en caso de que 

queramos equipar el objeto selecciona, por último el método incluye un añadido en el que 

muestra los beneficios y deficiencias de parámetros al lado de los parámetros reales del 

jugador que se pueda observar en la interfaz grafica de ventana de equipamiento. 

La construcción del método inicia con la comprobación de que se haya pulsado un objeto a 

equipar, si se cumple entonces entramos en el if y lo primero que hacemos es la reproducción 

de un efecto sonoro de haber seleccionado un objeto, luego añadimos en el sistema de ayuda 

un texto de guía de uso, a continuación iluminamos el botón de “Equipar” para permitir que se 

pueda equipar ese objeto seleccionado luego cambiamos el color del objeto seleccionado, 

para que se distinga del resto, después pasamos el nombre del objeto seleccionado al script de 

“EquipamientoGUI”, a continuación por precaución hacemos una actualización de los 

parámetros del jugador mostrado en la interfaz gráfica de ventana equipamiento gracias al 

método de ActualizarInfoJugador del script “EquipamientoGUI”. 

En cuanto al resto de código del if sirve para mostrar los beneficios y deficiencias de 

parámetros al lado de los parámetros reales del jugador en la interfaz grafica de ventana de 

equipamiento, para ello lo primero que hacemos es guardar en la variable del array de enteros 

“Stat” la diferencia del calculo de parámetros entre el objeto seleccionado actual y el objeto 

que el jugador lleva equipado (en caso de que no lleve equipado nada, también funciona), a 

continuación debemos averiguar que icono poner entre el icono de aumento y disminución, 

pero antes debemos tener en cuenta de que si no hay cambio de parámetros, no es necesario 

mostrar ningún icono, por esta razón se comprueba antes si la diferencia de parámetros 
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calculado anteriormente es cero, dependiendo de si es cero o no en el bucle for de a 

continuación añadimos un icono o no, finalmente en las ultimas líneas de código del if 

añadimos al lado del icono (si es que lo hay) los parámetros resultantes si decidimos equipar el 

objeto, de esta forma antes de equipar el objeto se puede observar como varia los 

parámetros. 

Por último, en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores a sus estados originales.  

 

2.2.16.8 Ventana Habilidades 

En la implementación de la ventana de habilidades se emplearan 3 scripts llamados 

“HabilidadesGUI”, “HabilidadSeleccionada” y “ActivarHabilidad”, los 3 scripts lo implementare 

a continuación. Para que la ventana habilidad funcione estos 3 scripts interaccionaran entre 

ellos. 
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Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de estas interfaces gráficas, 

mostrados anteriormente en la fase de diseño de “Ventana Inventario”. 

  

Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaces graficas anteriores, sigue esta 

estructura de diseño de objeto de juegos. 

 

El funcionamiento previsto de interacción entre los scripts es la siguiente: 

1. El script de “HabilidadesGUI” interacciona con el script de “HabilidadSeleccionada” y 

“ActivarHabilidad”, este script solo pasa datos al script de “ActivarHabilidad”, no 

obstante no usa ningún método de estos script.  

 

2. El script de “HabilidadSeleccionada” interacciona con el script de “HabilidadesGUI”, ya 

que le pasa la información del nombre, descripción y coste en MP al script de 

“HabilidadesGUI”.  

 

3. El script de “ActivarHabilidad” interacciona con el script de “HabilidadesGUI” ya que 

usa a menudo el script de “HabilidadesGUI” para guardar ciertas informaciones y 

usarlos de nuevo, además actualiza la lista de jugadores local del script de 

“HabilidadesGUI”. 
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2.2.16.8.1 Script de HabilidadesGUI 

En este Script llamado “HabilidadesGUI” que actua como centro de control de la ventana 

habilidades se encarga de controlar casi toda la gestión de habilidades tales como creación, 

muestreo y borrado. En cuanto a la utilización de la habilidad lo controla el script de 

“ActivarHabilidad” 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “HabilidadesGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 
 

    public GameObject jugadorPrefab; 
    public GameObject habilidadPrefab; 
    private GameObject jugadorIcono; 
    private GameObject habilidadIcono; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    public List<JugadorBase> listaJugadores; 
 
    public string habilidadDescripcion; 
    public string nombreHabilidad; 
    public int costeHabilidad; 
 
    public int valorACurar; 
    public bool resucitar; 
    public int jugadorUsaMP; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 Las variables “jugadorPrefab” y “habilidadPrefab”, son variables que permiten guardar 

una copia de unos objetos de juegos (con todos sus hijos) diseñados previamente que 

representan un jugador y una habilidad. La inicialización de estas variables se haran 

manualmente en Unity. 

 Las variables “jugadorIcono” y “habilidadIcono”, son objetos de juegos vacios que 

almacenaran en un futuro los objetos de juego Prefab de “jugadorPrefab” y 

“habilidadPrefab” temporalmente. 

 

 En cuanto a las 2 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es usado 

para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. 

 

 Las variables “habillidadDescripcion”, “nombreHabillidad” y “costeHabilidad”  

permiten guardar en un futuro la descripción, nombre y coste en MP de una habilidad. 

 

using UnityEngine.UI; 
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 Las variables “valorACurar”, “resucitar” y “jugadorUsaMP” son variables usadas 

cuando activamos una habilidad con el script de “ActivarHabilidad”. Estas variables 

permiten guardar en un futuro la cantidad de HP a curar, nos indica si permitimos 

devolver la vida a un jugador y si algún jugador esta usando una habilidad. 

 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las dos primeras líneas obtiene la copia de la lista de jugadores del 

script de “CrearJugadores” y lo almacena en la variable “listaJugadores”, a continuación llama 

al método “CrearRanurasJugador”, que lo mencionare mas adelante. 

 

    void Update() 
    { 
        if (MostrarGUI.sensorActualizarGUI) 
        { 
            ActualizarInfoJugadores(); 
            ActualizarHabilidades(); 
            MostrarGUI.sensorActualizarGUI = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

“sensorActualizarGUI” del script de “MostrarGUI”, para saber si debemos recargar todos los 

datos de esta ventana, por temas de sincronización de ventanas. El funcionamiento es simple, 

entramos en la sentencia if si hay cambio de ventanas, una vez dentro recargamos los datos de 

la ventana (gracias al método “ActualizarInfoJugadores” y “ActualizarHabilidades” que lo 

explicare mas adelante) y desactivamos la variable chivato “sensorActualizarGUI”. 

 

    private void CrearRanurasJugador() 
    { 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            jugadorIcono = Instantiate(jugadorPrefab); 
            jugadorIcono.name = i.ToString(); 
            jugadorIcono.transform.SetParent(transform); 
        } 
        ActualizarInfoJugadores(); 
        MostrarHabilidades(); 
    } 

 

    void Start() 
    { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
         
        CrearRanurasJugador(); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasJugador”, este método nos permite crear todos los jugadores de la lista de 

jugadores en la interfaz grafica ventana de habilidades, siguiendo el diseño previo de 

“jugadorPrefab”. Este diseño previo es el que se observa a continuación: 

 

La construcción del método inicia con un bucle for, que recorre tantas veces como jugadores 

en la lista haya, en cada iteración copiamos el objeto de juego del diseño previo de Prefab y 

después le renombramos el nombre y le asignamos como padre al que tiene adjunto este 

script, a continuación llamamos a los métodos de “ActualizarInfoJugadores” y 

“MostrarHabilidades” (que lo implementare a continuación), para que nos actualice los valores 

del nombre, barras HP e MP y las habilidades del jugador. 

 

public void ActualizarInfoJugadores() 
{ 
    for (int i = 0; i < transform.childCount; i++) //recorre el numero de jugadores 
    { 
        //nombre 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].NombreJugador; 
 
        //barra hp 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(1).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "              
" + listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado + " / " + listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //HP 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(1).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //barra HPMax 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(1).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado; //barra HP 
 
        //barra mp 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(2).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "              
" + listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado + " / " + listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //MP 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(2).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //barra MPMax 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(2).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado; //barra MP 
    } 
} 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInfoJugadores”, este método nos permite actualizar la información de este bloque 

de estado de la interfaz de ventana habilidades: 

 

La construcción del método inicia con un bucle que detecta cada jugador creado con el 

método de “CrearRanurasJugador”, a continuación en cada iteración, actualizamos el nombre 

y las barras HP e MP, para ello accedemos al objeto de juego adecuado del diseño previo 

(mostrado arriba) y le asignamos el valor adecuado de la lista de jugadores. 

 

private void MostrarHabilidades() 
{ 
    for (int i = 0; i < transform.childCount; i++) //recorre el numero de jugadores 
    { 
        for (int j = 0; j < listaJugadores[i].ListaHabilidades.Count; j++) 
        { 
            habilidadIcono = Instantiate(habilidadPrefab); 
            habilidadIcono.name = listaJugadores[i].ListaHabilidades[j].IdHabilidad.ToString();  
            habilidadIcono.GetComponent<Toggle>().group = transform.GetComponent<ToggleGroup>(); 
         habilidadIcono.transform.SetParent(transform.GetChild(i).GetChild(1).GetChild(1).GetChild(0)); 
 
            //actualizando el icono, nombre y coste de habilidad 
            habilidadIcono.transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoHabilidad(listaJugadores[i].ListaHabilidades[j]); //icono 
            habilidadIcono.transform.GetChild(1).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].ListaHabilidades[j].NombreHabilidad; //nombre 
            habilidadIcono.transform.GetChild(2).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].ListaHabilidades[j].CosteMP.ToString();//coste 
        } 
    } 
    MostrarGUI.guiaTexto.text = "Selecciona una habilidad."; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarHabilidades”, este método nos permite crear todas las habilidades que posee cada 

jugador en la interfaz grafica ventana de habilidades, siguiendo el diseño previo de 

“habilidadPrefab”. Este diseño previo es el que se observa a continuación en la captura 

izquierda: 

 

La construcción del método inicia con dos bucles el primero detecta cada jugador creado con 

el método de “CrearRanurasJugador” y el segundo bucle detecta la cantidad de habilidades 

que posee cada jugador en la lista de habilidades, a continuación en cada iteración del 

segundo bucle, copiamos el objeto de juego del diseño previo de “habilidadPrefab” lo 

renombramos con el id de la habilidad, lo incorporamos a un grupo determinado de botones, y 

le asignamos un padre correspondiente, después actualizamos el icono, nombre y coste en MP 

de la habilidad, para ello accedemos al objeto de juego adecuado del diseño previo y le 
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asignamos el valor adecuado. Por último, ya fuera de los dos bucles, actualizamos el texto de 

guía de uso del sistema de ayuda. 

 

private void ActualizarHabilidades() 
{ 
    //bucle que destruye todas las habilidades mostrados 
    for (int i = 0; i < transform.childCount; i++) //recorre el numero de jugadores 
    { 
        for (int j = 0; j < transform.GetChild(i).GetChild(1).GetChild(1).GetChild(0).childCount; j++) 
        { 
            Destroy(transform.GetChild(i).GetChild(1).GetChild(1).GetChild(0).GetChild(j).gameObject); 
        } 
    } 
    MostrarHabilidades(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarHabilidades”, este método nos permite como su nombre indica actualizar las 

habilidades mostradas en la interfaz gráfica, para ello borra todo el contenido de habilidades 

anterior y lo recrea de nuevo. 

La construcción del método inicia con dos bucles el primero detecta cada jugador creado con 

el método de “CrearRanurasJugador” y el segundo bucle detecta la cantidad de habilidades 

que posee cada jugador en la lista de habilidades, a continuación en cada iteración del 

segundo bucle, borramos todo el contenido de las habilidades, para que finalmente fuera de 

los dos bucles recreemos las habilidades de nuevo con el método de “MostrarHabilidades”. 

 

2.2.16.8.2 Script de HabilidadSeleccionada 

En este Script llamado “HabilidadSeleccionada” se dedicara a detectar la selección de una 

habilidad en la interfaz gráfica, para pasar la información del nombre, descripción y coste en 

MP (lo sabe porque este script esta adjunto a cada objeto de juego habilidad) al script de 

“HabilidadesGUI”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “HabilidadSeleccionada” 
con la incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
 
    private HabilidadesGUI habilidadScript; 
    private Button usar; 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

using UnityEngine.UI; 
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 En cuanto a las 2 primeras variables son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es usado 

para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. 

 

 La variable “habilidadScript” es usado para acceder al script de “HabiliadesGUI”. 

 La variable “usar” es usado para acceder al objeto de juego botón “Usar” de la interfaz 

gráfica. 

 

 La variable “efectosSonoros” es usado para acceder al script de “SFXControl”. 

 

    void Start() 
    { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
        habilidadScript = GameObject.Find("JugadoresHabilidades").GetComponent<HabilidadesGUI>(); 
        usar = transform.parent.parent.parent.GetChild(2).GetComponent<Button>(); 
 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método lo que hacemos con las primeras 2 lineas es obtener la copia de la lista 

de jugadores del script de “CrearJugadores” y lo almacenamos en la variable “listaJugadores”, 

a continuación inicializamos un par de variables encontrando sus respectivos scripts o botón”. 

 

public void MostrarHabilidadSeleccionada() 
{ 
    if (GetComponent<Toggle>().isOn) 
    { 
        //Comprobamos si el jugador esta vivo hp > 0 
        if (listaJugadores[int.Parse(usar.transform.parent.parent.name)].Parametros[0].ValorModificado > 0)  
        { 
            //efecto de pulsar el boton 
            efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
            HabilidadBase habilidad = XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(name)]; 
 
            GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 0f, 0f, 0.3f); 
            MostrarGUI.guiaTexto.text = habilidad.Descripcion; //mostramos en la GUI 
            habilidadScript.habilidadDescripcion = habilidad.Descripcion; 
 
            if (habilidad.TipoHabilidad.ToString() == "RECUPERACION") 
            { 
                usar.interactable = true; 
                habilidadScript.nombreHabilidad = habilidad.NombreHabilidad; 
                habilidadScript.costeHabilidad = habilidad.CosteMP; 
            } 
            else 
            { 
                usar.interactable = false; 
                habilidadScript.nombreHabilidad = null; 
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                habilidadScript.costeHabilidad = 0; //al ser 0 no aumenta ni reduce 
            } 
        } 
    } 
    else 
    { 
        GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 0f, 0f, 0f); 
        MostrarGUI.guiaTexto.text = ""; 
 
        usar.interactable = false; 
        habilidadScript.nombreHabilidad = null; 
        habilidadScript.costeHabilidad = 0; //al ser 0 no aumenta ni reduce 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarHabilidadSeleccionada”, este método se encarga de pasar el nombre, descripción y 

coste en MP al script de “HabilidadesGUI”, además controla si debemos permitir o no la 

utilización de una seleccionada, para ello lo único que controla es la iluminación del botón 

“Usar”. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si una habilidad ha sido 

seleccionada, en caso de que si, entonces entramos en el primer if y lo que hacemos es 

comprobar si el jugador esta vivo (HP>0), ya que si esta muerto terminamos el método, porque 

no vamos permitir usar la habilidad y es irrelevante pasar datos de una habilidad que no 

usamos, en caso de que el jugador este vivo, entramos en el segundo if y lo primero que 

hacemos es la reproducción del efecto sonoro de haber seleccionado una habilidad, luego 

localizamos cual es la habilidad seleccionada de entre todas las que existe en la base de datos, 

para ello usamos el id, una vez localizado la habilidad cambiamos el color de esa habilidad 

seleccionada (para que se distinga del resto), a continuación añadimos la descripción de la 

habilidad al sistema de ayuda, para saber que hace esa habilidad y pasamos la descripción de 

la habilidad al el script “HabilidadesGUI”.  

Llegados hasta este punto, ahora debemos averiguar si iluminar el botón “Usar” o no, para ello 

lo primero que comprobamos es si la habilidad seleccionada es de tipo “RECUPERACION”, solo 

en casos de que si lo es permitimos usar la habilidad, ya que el resto de habilidades se usa en 

combate, por lo que no pinta nada su utilización en el menú, en caso de que permitimos usar 

la habilidad, entonces habilitamos la iluminación del botón usar y además pasamos la 

información del nombre y coste en MP de la habilidad al script de “HabilidadesGUI”, para que 

posteriormente la habilidad pueda ser activado en la interfaz gráfica en caso de que el usuario 

lo desee. Si se da el caso de que la habilidad no es del tipo de RECUPERACION”, entonces 

entramos en el else y deshabilitamos la iluminación del botón usar, además de volver al estado 

original los valores de las variables del script “HabilidadesGUI” que guarda el nombre y coste 

en MP de la habilidad. 

Por último, en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores a sus estados originales.  
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2.2.16.8.3 Script de ActivarHabilidad 

En este Script llamado “ActivarHabilidad” se dedicara a detectar (a través del botón usar) y 

activar una habilidad seleccionada incluyendo la selección del jugador (interfaz dedo selector). 

Para ello, usa a menudo el script de “HabilidadesGUI” para guardar ciertas informaciones y 

usarlos de nuevo mas adelante, además actualiza la lista de jugadores local del script de 

“HabilidadesGUI”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “ActivarHabilidad” con la 
incorporación de dos librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario y la librería “using 
UnityEngine.EventSystems” nos permite trabajar con las interfaces del sistema de eventos. 
  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, añadimos adicionalmente una interfaz del sistema de eventos 
llamado “IPointerDownHandler” esta interfaz va acompañado de la implementación del método 
de “OnPointerDown” este método de Unity nos permite que cada vez que cliqueemos en una 
zona de la interfaz grafica que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una 
señal en el que llama a este método automáticamente.  
  

 

    public GameObject jugadorInfoPrefab; 
    private GameObject jugadorInfo; 
 
    private HabilidadesGUI habilidadScript; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
 
    private GameObject seleccionarJugador; 
    private GameObject ventanaEmergente; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “jugadorInfoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

 La variable “jugadorInfo” es un objeto de juego vacio que almacenara en un futuro el 

objeto de juego Prefab de “jugadorInfoPrefab” temporalmente. 

 

 La variable “habilidadScript” es usado para acceder al script de “InventariGUI” 

using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.EventSystems; 

public class ActivarHabilidad : MonoBehaviour, IPointerDownHandler {…} 
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 En cuanto a las 2 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es usado 

para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. 

 

 La variable “seleccionarJugador”, permite guardar un objeto de juego que se usara 

para hacer aparecer la interfaz del dedito selector, asi como su respectiva selección de 

jugador. 

 La variable “ventanaEmergente”, permite guardar un objeto de juego que se usara 

para hacer aparecer una ventana de aviso en el caso de que el uso de la habilidad, 

haya fallado, ya sea porque no tenemos suficiente MP o porque intentemos curar a un 

jugador muerto. Este objeto de juego mencionado, sigue este diseño previo: 

 
 La variable “efectosSonoros” es usado para acceder al script de “SFXControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las dos primeras líneas obtiene la copia de la lista de jugadores del 

script de “CrearJugadores” y lo almacena en la variable “listaJugadores”, a continuación 

inicializa las variables de “habilidadScript” y “efectosSonoros”, encontrando para ello los 

objetos de juegos que contienen los script de “HabilidadesGUI” y “SFXControl”. 

 

private void ActualizarInfoJugadorSelector() 
{ 
    for (int i = 0; i < transform.childCount; i++) //recorre el numero de jugadores 
    { 
        //nombre 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = listaJugadores[i].NombreJugador; 
 
        //barra hp 
        transform.GetChild(i).GetChild(1).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "              
" + listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado + " / " + listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //HP 
        transform.GetChild(i).GetChild(1).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //barra HPMax 
        transform.GetChild(i).GetChild(1).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado; //barra HP 
 
        //barra mp 
        transform.GetChild(i).GetChild(2).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "              
" + listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado + " / " + listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //MP 
        transform.GetChild(i).GetChild(2).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //barra MPMax 
        transform.GetChild(i).GetChild(2).GetComponent<Slider>().value = 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
        habilidadScript = GameObject.Find("JugadoresHabilidades").GetComponent<HabilidadesGUI>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado; //barra MP 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInfoJugadorSelector”, este método nos permite actualizar la información de este 

bloque de estado de la interfaz de ventana habilidades: 

 

La construcción del método inicia con un bucle que detecta cada jugador creado, a 

continuación en cada iteración, actualizamos el nombre y las barras HP e MP, para ello 

accedemos al objeto de juego adecuado del diseño previo (mostrado arriba) y le asignamos el 

valor adecuado de la lista de jugadores. 

 

private void crearInfoJugadores() 
{ 
    if (crearJugadoresScript == null) crearJugadoresScript = 
GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
    if (listaJugadores == null) listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
        jugadorInfo = Instantiate(jugadorInfoPrefab); 
        jugadorInfo.name = i.ToString(); 
        jugadorInfo.transform.SetParent(transform); 
    } 
    ActualizarInfoJugadorSelector(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearInfoJugadores”, este método nos permite crear y actualizar todos los jugadores de la 

lista de jugadores en la interfaz grafica ventana de habilidades, siguiendo el diseño previo de 

“jugadorPrefab”. Basicamente lo que nos permite crear, es esto (tantos como jugadores haya): 

 

La construcción del método inicia con la inicialización de las variables “crearJugadoresScript” y 

“listaJugadores”, en caso de que no lo estén, a continuación prosigue con un bucle for, que 

recorre tantas veces como jugadores en la lista haya, en cada iteración copiamos el objeto de 

juego del diseño previo de Prefab y después le renombramos el nombre y le asignamos como 

padre al que tiene adjunto este script, a continuación llamamos al método de 
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“ActualizarInfoJugadorSelector”, para que nos actualice los valores del nombre, barras HP e 

MP. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DestruirInfoJugadores”, este método nos permite borrar todos los bloques de estado de 

jugadores con dedito selector creados con el método anterior de “CrearInfoJugadores”. 

La construcción del método inicia con un bucle for que recorre tantas veces como bloques de 

estado de dedito selector haya, en cada iteración borramos uno a uno todos los bloques de 

estado de jugadores con dedito selector, básicamente es como borrar solo el dedo de guía 

para seleccionar un jugador. 

 

private void CurarJugador(int valor) 
{ 
    if (listaJugadores[int.Parse(transform.parent.parent.name)].Parametros[1].ValorModificado >= 
habilidadScript.costeHabilidad)  //mp> coste mp 
    { 
        habilidadScript.valorACurar = valor; 
        seleccionarJugador.SetActive(true); 
        GameObject.Find("ListaInfo").GetComponent<ActivarHabilidad>().crearInfoJugadores(); 
        habilidadScript.jugadorUsaMP = int.Parse(transform.parent.parent.name); 
 
        MostrarGUI.guiaTexto.text = "Selecciona el jugador que desea curar."; 
    } 
    else 
    { 
        ventanaEmergente.SetActive(true); 
        ventanaEmergente.transform.GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Insuficiente MP."; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CurarJugador”, este método nos permite como su nombre indica curar a un solo jugador, 

como curamos solo a un jugador, entonces debemos activar el dedito selector usando el 

método de “crearInfoJugadores”, para seleccionar un jugador en la interfaz gráfica en donde 

indique el dedo. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si nuestro MP es mayor que el coste 

en MP de la habilidad, en caso de que si, entramos en el if y lo primero que hace es almacenar 

el valor a curar en el script de “HabilidadesGUI”, a continuacion activamos el objeto de juego 

“seleccionarJugador”, porque uno de sus hijos tiene adjunto el script de “ActivarHabilidad”, 

por lo que una vez activado el objeto de juego anterior, podemos encontrar el script de 

“ActivarHabilidad” en uno de sus hijos, por consiguiente podemos llamar al método de 

“CrearInfoJugadores”, para que crea los deditos selectores de jugadores, a continuación 

    private void DestruirInfoJugadores() 
    { 
        for (int i = 0; i < transform.parent.childCount; i++) 
        { 
            Destroy(transform.parent.GetChild(i).gameObject); 
        } 
    } 
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guardamos en el script de “HabilidadesGUI” el jugador que esta usando esta habilidad, 

finalmente mostramos un mensaje en el sistema de ayuda de guía de uso de la interfaz gráfica. 

En cuanto a la alternativa else del método (casi al final), si se da este caso, entonces es porque 

no tenemos suficiente MP para usar la habilidad, por lo que activa un mensaje de aviso en la 

interfaz gráfica en el que pone “Insuficiente MP”. 

 

private void CurarJugadores(int valor) 
{ 
    if (listaJugadores[int.Parse(transform.parent.parent.name)].Parametros[1].ValorModificado >= 
habilidadScript.costeHabilidad)  //mp> coste mp 
    { 
        //efecto de curar 
        efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado += valor; 
        } 
        listaJugadores[int.Parse(transform.parent.parent.name)].Parametros[1].ValorModificado -= 
habilidadScript.costeHabilidad; 
    } 
    else 
    { 
        ventanaEmergente.SetActive(true); 
        ventanaEmergente.transform.GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Insuficiente MP."; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CurarJugadores”, este método es similar al método anterior, pero con la diferencia de que 

permite curar a todos los jugadores, por ello no es necesario en este método activar el dedo 

selector de un jugador. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si nuestro MP es mayor que el coste 

en MP de la habilidad, en caso de que si, entramos en el if, y lo primero que hacemos es 

reproducir el efecto sonoro de curar luego proseguimos con un bucle for recorremos todos los 

jugadores y curamos tanto como indique la variable “valor”, pero con la condición de que solo 

cura a jugadores vivos, por último, una vez terminado de ejecutar la habilidad, entonces se 

pasa a restar la cantidad de MP que requiere esta habilidad. 

En cuanto a la alternativa else del método (casi al final), si se da este caso, entonces es porque 

no tenemos suficiente MP para usar la habilidad, por lo que activa un mensaje de aviso en la 

interfaz gráfica en el que pone “Insuficiente MP”. 

 

public void UsarHabilidad() 
{ 
    //efecto de pulsar el boton 
    efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
    //Usar -> habilidades -> jugador -> jugadoresHabilidades -> VentanaHabilidades 
    if (ventanaEmergente == null)  
 ventanaEmergente = transform.parent.parent.parent.parent.GetChild(1).gameObject; 
    if (seleccionarJugador == null)  
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 seleccionarJugador = transform.parent.parent.parent.parent.GetChild(2).gameObject;  
 
    //Comprobar que tipo de habilidad es  
    switch (habilidadScript.nombreHabilidad) 
    { 
        case "Cura": 
            CurarJugador(70); 
            break; 
        case "Supercura": 
            CurarJugador(150); 
            break; 
        case "Hipercura": 
            CurarJugador(300); 
            break; 
        case "Cura Divina": 
            CurarJugador(100000); 
            break; 
        case "Deseo": 
            CurarJugadores(80); 
            break; 
        case "Superdeseo": 
            CurarJugadores(160); 
            break; 
        case "hiperdeseo": 
            CurarJugadores(400); 
            break; 
        case "Resucitar": 
            //Compruebo si hay algun jugador muerto 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++)  
            { 
                if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
                { 
                    habilidadScript.resucitar = true; //habilitamos resucitar si hay jugador muerto 
                    CurarJugador(100000);  // lo revive con max hp 
                    break; 
                }  
            } 
            if (!habilidadScript.resucitar) 
            { 
                ventanaEmergente.SetActive(true); 
                ventanaEmergente.transform.GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "No hay ningun 
jugador muerto"; 
            } 
            break; 
    } 
    //Arreglo de parametro cuyo ValorModificado exceden valor. 
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
        if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[0].Valor) 
            listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
    } 
    habilidadScript.listaJugadores = listaJugadores; //Actualizo la lista de jugadores del script habilidadGUI 
    habilidadScript.ActualizarInfoJugadores();  
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; //Actualizo la lista de jugadores del script 
crearJugadores 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“UsarHabilidad”, este método nos permite como su nombre indica usar una habilidad de todas 

las que posee el jugador.  

La construcción del método inicia con la reproducción de un efecto sonoro por haber pulsado 

el botón usar, luego prosigue con la inicialización de las variables “ventanaEmergente” y 

“seleccionarJugador”, en caso de que no lo estén, a continuación debemos averiguar que tipo 

de habilidad se esta intentando usar, para ello sabemos que si se intenta usar una habilidad, 

entonces quiere decir que la habilidad debe ser de tipo “RECUPERACION”, ya que es único tipo 

de habilidad que se ha habilitado para usar, por ello usamos los distintos case para averiguar a 
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través del nombre que tipo de habilidad es, dependiendo de que tipo de habilidad es, nos 

permitirá recuperar una cantidad determinada de HP (ya sea a uno o varios jugadores), la 

cantidad de HP que recupera se basa en la descripción que hemos puesto a la hora de crear las 

habilidades, para que sea coherente, para curar HP, ya sea a uno o varios jugadores llamamos 

a los métodos de “CurarJugador” y “CurarJugadores” previamente implementados. Cabe 

resaltar, que si se trata de la habilidad resucitar, habrá adicionalmente ciertas comprobaciones 

de si el jugador esta muerto, en caso de que no hay ninguno se muestra un mensaje de aviso y 

en caso de que si hay jugadores muertos entonces se activa la variable resucitar que se guarda 

de momento en el script de “HabilidadesGUI”. 

Una vez que hayamos recuperado el HP con una habilidad determinada, si nos damos cuenta 

en el código algunas habilidades que recuperan al máximo el HP sobrepasa el valor del HP 

permitido, por ello en el for fuera del switch (casi al final del método) restablecemos todos los 

valores de HP de todos los jugadores que sobrepasen el valor máximo permitido. Por último, 

como es obvio una vez recuperado HP, hay que modificar las barras de HP mostradas para que 

sea coherente esto lo realizamos a través del método “ActualizarInfoJugadores” (explicado 

previamente), no obstante antes de usar este método actualizamos la lista de jugadores del 

script de “HablidadesGUI”, finalmente en la ultima línea de código actualizamos la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores” para que el cambio perdure incluso en otras 

ventanas. 

 

public void OnPointerDown(PointerEventData eventData) 
{ 
    if (name == "0" || name == "1" || name == "2" || name == "3") //para evitar que el boton usar entre aqui 
    { 
        //efecto curar 
        efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
 
        if (listaJugadores[int.Parse(name)].Parametros[0].ValorModificado > 0 || habilidadScript.resucitar) 
        { 
            if (listaJugadores[int.Parse(name)].Parametros[0].ValorModificado > 0 && habilidadScript.resucitar) 
                habilidadScript.valorACurar = 0; //si intentamos curar a alguien vivo con resucitar no cura nada 
 
            listaJugadores[int.Parse(name)].Parametros[0].ValorModificado += habilidadScript.valorACurar; 
        } 
        else 
        { 
            if (ventanaEmergente == null) ventanaEmergente = transform.parent.parent.parent.GetChild(1).gameObject; 
            ventanaEmergente.SetActive(true); 
            ventanaEmergente.transform.GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "Imposible curar."; 
        } 
        listaJugadores[habilidadScript.jugadorUsaMP].Parametros[1].ValorModificado -= habilidadScript.costeHabilidad; 
 
        //Arreglo de parametro cuyo ValorModificado exceden valor. 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[0].Valor) 
                listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
        } 
 
        habilidadScript.resucitar = false; //deshabilitamos resucitar 
 
        habilidadScript.listaJugadores = listaJugadores; //Actualizo la lista de jugadores del script habilidadGUI 
        habilidadScript.ActualizarInfoJugadores(); 
        crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; //Actualizo la lista de jugadores del script crearJugadores 
 
        DestruirInfoJugadores(); 
        transform.parent.parent.gameObject.SetActive(false);  //desactivamos la ventana de selector 
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        MostrarGUI.guiaTexto.text = habilidadScript.habilidadDescripcion; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnPointerDown”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es 

llamado cuando nosotros tocamos una zona en el que esta adjunto este script. Este método 

nos permite activar la habilidad en un solo jugador, que es el jugador que hemos seleccionado 

en la interfaz del dedo selector de la ventana de habilidades. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si hay un jugador seleccionado (ya 

en la lista de jugadores con 0, 1, 2, 3 podemos acceder a un jugador en concreto), en caso de 

que si, entramos en el if y lo primero que hacemos es la reproducción del efecto sonoro de 

haber seleccionado un jugador, a continuación procedemos a activar la habilidad curativa en el 

jugador seleccionado, en este punto hay ciertas comprobaciones adicionales de si se trata de 

la habilidad resucitar, esta habilidad es especial, ya que solo cura si el jugador seleccionado 

esta muerto, en caso de que no esta muerto el jugador seleccionar esta habilidad no hace 

nada (pero igualmente consume MP por usarlo) y en caso de que intentamos curar a un 

jugador muerto con una habilidad que no sea resucitar, entonces nos saltara un mensaje de 

aviso de que no podemos curarlo (pero igualmente consume MP por usarlo).  

Una vez que hayamos activado cualquier habilidad de recuperar HP, entonces lo siguiente es 

asegurarnos con un for (casi al final del método) de que restablecemos todos los valores de HP 

de todos los jugadores que sobrepasen el valor máximo permitido, a continuación por 

seguridad siempre desactivamos la variable resucitar y pasamos a actualizar la lista de 

jugadores local del script de “HabilidadesGUI”, luego actualizamos las barras de HP mostradas 

para que sea coherente (gracias al método ActualizarInfoJugadores”) y después actualizamos 

la lista de jugadores del script de “CrearJugadores” para que el cambio perdure incluso en 

otras ventanas, por último como es obvio, debemos hacer desaparecer los dedos de selección 

de un jugador de la interfaz gráfica de ventana habilidades, para ello usamos el método de 

“DestruirInfoJugadores” implementado previamente y después desactivamos el objeto de 

juego que nos saca la interfaz grafica del dedo selector. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“QuitarVentanaEmergente”, este método nos permite cerrar la ventana emergente de aviso, 

para problemas en el uso de la habilidad. 

La construcción del método es tan simple como desactivar un objeto de juego determinado, 

claro esta que con previo reproducción de un efecto sonoro de haber pulsado el botón para 

quitar la ventana emergente. 

    public void QuitarVentanaEmergente() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
        gameObject.SetActive(false); 
    } 
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2.2.16.9 Ventana Djinns 

En la implementación de la ventana de Djinns se emplearan 3 scripts llamados “DjinnGUI”, 

“DjinnSeleccionado” y “SoltarArrastre”, los 3 scripts lo implementare a continuación. Para que 

la ventana djinn funcione estos 3 scripts interaccionaran entre ellos. 

 

Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica, mostrado 

anteriormente en la fase de diseño de “Ventana Djinn”. 

  

Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaz grafica anterior, sigue esta 

estructura de diseño de objeto de juegos. 

El funcionamiento previsto de interacción entre los scripts es la siguiente: 

1. El script de “DjinnGUI” interacciona con el script de “DjinnSeleccionado” y 

“SoltarArrastre”, pero no usa ningún dato o método de estos script.  
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2. El script de “DjinnSeleccionado” interacciona indirectamente con el script de 

“DjinnGUI”, porque la interaccion es a través del sistema de eventos de Unity.  

 

3. El script de “SoltarArrastre” interacciona con el script de “DjinnGUI” ya que usa ciertos 

métodos del script de “DjinnGUI”. 

 

 

 

2.2.16.9.1 Script de DjinnGUI 

En este Script llamado “DjinnGUI” que actua como centro de control de la ventana Djinn se 

encarga de controlar casi toda la gestión de djinns tales como creación, muestreo, 

actualización de parámetros y borrado.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “DjinnGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    public GameObject jugadorPrefab; 
    public GameObject AguaPrefab; 
    public GameObject FuegoPrefab; 
    public GameObject TierraPrefab; 
    public GameObject VientoPrefab; 
 
    private GameObject jugadorIcono; 
    private GameObject djinnIcono; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private List<DjinnBase> inventarioDjinn; 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 Las variables “jugadorPrefab”, “AguaPrefab”, “FuegoPrefab”, “TierraPrefab” y 

“VientoPrefab”, son variables que nos permiten guardar una copia de unos objetos de 

using UnityEngine.UI; 
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juegos (con todos sus hijos) diseñados previamente que representan a un jugador (con 

su lista djinn) y los 4 tipos de djinns elementales. La inicialización de estas variables se 

haran manualmente en Unity. 

 

 Las variables “jugadorIcono” y “djinnIcono”, son objetos de juegos vacios que 

almacenaran en un futuro los objetos de juegos Prefab de “jugadorPrefab” y uno de 

los 4 djinns Prefab elementales, claro esta que temporalmente. 

 

 En cuanto a las 3 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores e inventario del script de “CrearJugadores”. La variable 

“CrearJugadoresScript” es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la 

variable de “listaJugadores” es usado para almacenar una copia local de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores” y por último la variable de 

“jugadorInventario” es usado para almacenar una copia local de la lista de inventario 

djinns del script de “CrearJugadores”. 

 

    void Start() 
    { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
        inventarioDjinn = crearJugadoresScript.InventarioDjinn; 
 
        CrearRanurasJugador(); 
        CrearInventarioDjinn(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método las tres primeras líneas obtiene una copia de la lista de jugadores e 

inventario de djinns del script de “CrearJugadores” y lo almacena en las variables 

“listaJugadores” e “inventarioDjinn”, a continuación llama al método “CrearRanurasJugador” y 

“CrearInventarioDjinn”, que lo mencionare mas adelante. 

 

    void Update() 
    { 
        if (MostrarGUI.sensorActualizarGUI) 
        { 
            ActualizarInventarioDjinn(); 
            MostrarGUI.sensorActualizarGUI = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

“sensorActualizarGUI” del script de “MostrarGUI”, para saber si debemos recargar todos los 

datos de esta ventana, por temas de sincronización de ventanas. Solo en caso de que el 

chivato anterior se active, entonces entramos en la sentencia if y actualizamos los datos de la 

ventana djinns llamando al método de “ActualizarInventarioDjinn” por último desactivamos la 

variable chivato que nos permitia entrar en este if. 
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    private void ActualizarInventarioDjinn() 
    { 
        //destruimos todos los djinns del inventario 
        for (int i=0; i < transform.GetChild(0).GetChild(0).childCount; i++) 
        { 
            Destroy(transform.GetChild(0).GetChild(0).GetChild(i).gameObject); 
        } 
 
        //recreamos los djinns del inventario 
        CrearInventarioDjinn(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInventarioDjinn”, este método nos permite actualizar la ventana de djinns. 

La construcción del método inicia con un bucle que borra todos los djinns mostrados 

actualmente en la interfaz gráfica de la ventana de djinns para posteriormente recrearlos 

llamando al método de “CrearInventarioDjinn”.   

 

private void CrearRanurasJugador() // crea los jugadores 
{ 
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
        jugadorIcono = Instantiate(jugadorPrefab); 
        jugadorIcono.name = i.ToString(); 
 jugadorIcono.transform.GetChild(0).transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverPersonajeSubventana(listaJugadores[i].Id); 
        jugadorIcono.transform.SetParent(transform.GetChild(1)); 
        jugadorIcono.transform.localScale = new Vector3(1, 1, 1); //Cambio la escala del GameObject a 1,1,1 
    } 
 
    CrearJugadoresListasDjinn(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasJugador”, este método nos permite crear todos los jugadores de la lista de 

jugadores en la interfaz grafica ventana de djinns, siguiendo el diseño previo de 

“jugadorPrefab”. Este diseño previo es el que se observa a continuación: 

  

La construcción del método inicia con un bucle for, que recorre tantas veces como jugadores 

en la lista haya, en cada iteración copiamos el objeto de juego del diseño previo de Prefab y 

después le renombramos el nombre, luego le cambiamos la imagen a uno que represente 

dicho jugador o personaje, a continuación le asignamos como padre al hijo 1 que tiene adjunto 

este script, luego le asignamos un tamaño determinado al objeto de juego, a continuación 

llamamos al método de “CrearJugadoresListasDjinn”(que lo implementare a continuación), 

para que crea todos los objetos de juego que corresponde a los djinns de los juegadores. 
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private void CrearJugadoresListasDjinn() //crea la GUI con la lista Djinn de todos los jugadores 
{ 
    for (int i = 0; i < transform.GetChild(1).childCount; i++) 
    { 
        for (int j = 0; j < listaJugadores[i].ListaDjinn.Count; j++) 
        { 
            switch (listaJugadores[i].ListaDjinn[j].Nombre) 
            { 
                case "Agua": 
                    djinnIcono = Instantiate(AguaPrefab); 
                    break; 
                case "Fuego": 
                    djinnIcono = Instantiate(FuegoPrefab); 
                    break; 
                case "Viento": 
                    djinnIcono = Instantiate(VientoPrefab); 
                    break; 
                case "Tierra": 
                    djinnIcono = Instantiate(TierraPrefab); 
                    break; 
            } 
 
            djinnIcono.name = j.ToString(); 
            djinnIcono.GetComponent<Toggle>().group = GetComponent<ToggleGroup>(); 
            djinnIcono.transform.SetParent(transform.GetChild(1).GetChild(i).GetChild(1)); 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearJugadoresListasDjinn”, este método nos permite crear todos los djinns que posee cada 

jugador en la interfaz grafica ventana de djinns. 

La construcción del método inicia con dos bucles el primero detecta cada jugador creado con 

el método de “CrearRanurasJugador” y el segundo bucle detecta la cantidad de djinns que 

posee cada jugador en la lista de djinns, a continuación en cada iteración del segundo bucle, 

copiamos el objeto de juego de un diseño previo determinado (dependiendo de los djinns que 

tengamos en la lista de djinn de cada jugador), lo renombramos según el valor de j, lo 

incorporamos a un grupo determinado de botones y por último le asignamos un padre 

correspondiente. 

 

private void CrearInventarioDjinn() //crea los Djinn del inventario 
{ 
    for (int i = 0; i < inventarioDjinn.Count; i++) 
    { 
        switch (inventarioDjinn[i].Nombre) 
        { 
            case "Agua": 
                djinnIcono = Instantiate(AguaPrefab); 
                break; 
            case "Fuego": 
                djinnIcono = Instantiate(FuegoPrefab); 
                break; 
            case "Viento": 
                djinnIcono = Instantiate(VientoPrefab); 
                break; 
            case "Tierra": 
                djinnIcono = Instantiate(TierraPrefab); 
                break; 
        } 
 
        djinnIcono.name = i.ToString(); 
        djinnIcono.GetComponent<Toggle>().group = GetComponent<ToggleGroup>(); 



243 | P á g i n a  
 

        djinnIcono.transform.SetParent(transform.GetChild(0).GetChild(0)); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearInventarioDjinn”, este método nos permite crear todos los djinns del inventario de 

djinns que provieve del script de “crearJugadores” en la interfaz grafica ventana de djinns. 

La construcción del método inicia con un bucles que detecta cuantos djinns hay en el 

inventario de djinns y recorre tantas veces como djinns haya, a continuación en cada iteración, 

copiamos el objeto de juego de un diseño previo determinado (dependiendo de los djinns que 

tengamos en el inventario de djinn de cada jugador), lo renombramos según el valor de i, lo 

incorporamos a un grupo determinado de botones y por último le asignamos un padre 

correspondiente. 

 

    private void ActualizarParametrosJugador(int n, DjinnBase djinn, string seleccion) 
    { 
        switch (seleccion) { 
            case "Add": 
                listaJugadores[n].Parametros[0].Valor += djinn.HP; 
                listaJugadores[n].Parametros[1].Valor += djinn.MP; 
                listaJugadores[n].Parametros[2].Valor += djinn.Atq; 
                listaJugadores[n].Parametros[3].Valor += djinn.Def; 
                listaJugadores[n].Parametros[4].Valor += djinn.Agi; 
                break; 
            case "Quitar": 
                listaJugadores[n].Parametros[0].Valor -= djinn.HP; 
                listaJugadores[n].Parametros[1].Valor -= djinn.MP; 
                listaJugadores[n].Parametros[2].Valor -= djinn.Atq; 
                listaJugadores[n].Parametros[3].Valor -= djinn.Def; 
                listaJugadores[n].Parametros[4].Valor -= djinn.Agi; 
                break; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarParametrosJugador”, este método nos permite como su nombre indica actualizar 

los parámetros de los jugadores, en caso de que le asignemos un djinn determinado o le 

quitemos un djinn determinado. 

La construcción del método inicia con una sentencia switch que comprueba que acción 

estamos haciendo entre añadir o quitar un djinn de la lista de djinns de un jugador. En 

cualquiera de los dos casos actualizamos los 5 tipos de pametros existentes. Cabe resaltar que 

si estamos añadiendo un djinn, entonces sumamos los parámetros del djinn seleccionado a los 

parámetros actuales que tiene el jugador, en caso de que si estamos quitando un djinn, 

entonces restamos los parámetros a los parámetros actuales que tiene el jugador. 

 

    public void AddDjinn(string n, string nombre) 
    { 
        DjinnBase djinn = null; 
        switch (nombre) 
        { 
            case "Agua": 
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                djinn = new Agua(); 
                break; 
            case "Fuego": 
                djinn = new Fuego(); 
                break; 
            case "Viento": 
                djinn = new Viento(); 
                break; 
            case "Tierra": 
                djinn = new Tierra(); 
                break; 
        } 
 
        if (djinn != null) 
        { 
            if (n != "InvetarioDjinn") 
            { 
                listaJugadores[int.Parse(n)].ListaDjinn.Add(djinn); 
                ActualizarParametrosJugador(int.Parse(n), djinn, "Add"); 
  //Actualizamos la lista de jugadores del script CrearJugadores 
                crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores;  
            } 
            else 
            { 
                inventarioDjinn.Add(djinn); 
  //Actualizamos la lista de jugadores del script CrearJugadores 
                crearJugadoresScript.InventarioDjinn = inventarioDjinn;  
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“AddDjinn”, este método nos permite añadir un djinn, ya sea a la lista de djinn de un jugador o 

al inventario de djinns. Este método es usado cuando asignamos djinns en la interfaz gráfica de 

ventana djinns. 

La construcción del método inicia con la declaración de una variable vacia de la clase 

“DjinnBase”, a continuación se usa esa variable para crear un djinn determinado, dependiendo 

del nombre que llegue como parámetro, después se comprueba antes de proseguir, que 

hayamos creado realmente un djinn, en caso de que si entramos en el primer if y hacemos una 

comprobación adicional de si el parámetro “n” que nos llega contiene un numero o un texto 

que hace referencia a inventario, en caso de que sea un numero (quiere decir que señala a un 

jugador determinado), entramos en el segundo if y añadimos el djinn a la lista de djinn del 

jugador señalado por el parámetro n, a continuación actualizamos los parámetros de ese 

jugador señalado (gracias al método “ActualizarParametrosJugador”) y por último 

actualizamos la lista de jugadores del script de “crearJugadores” para que los cambios 

perduren. Si se da el caso de que no sea un numero el parámetro “n”, entonces quiere decir 

que se trata del inventario de djinns, luego entramos en la sentencia else y añadimos el djinn 

en el inventario de djinns local y por último actualizamos la lista de jugadores del script de 

“crearJugadores” para que los cambios perduren. 

 

public void BorrarDjinn(string n, string nombre) 
{ 
    if (n != "InvetarioDjinn") 
    { 
        ActualizarParametrosJugador(int.Parse(n),listaJugadores[int.Parse(n)].ListaDjinn[int.Parse(nombre)], "Quitar");  
        listaJugadores[int.Parse(n)].ListaDjinn.RemoveAt(int.Parse(nombre)); 
 //Actualizamos la lista de jugadores del script CrearJugadores  
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        crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores;    } 
    else 
    { 
        inventarioDjinn.RemoveAt(int.Parse(nombre)); 
 //Actualizamos la lista de jugadores del script CrearJugadores  
        crearJugadoresScript.InventarioDjinn = inventarioDjinn; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“BorrarDjinn”, este método nos permite eliminar un djinn, ya sea de la lista de djinn de un 

jugador o del inventario de djinns. Este método es usado cuando asignamos djinns en la 

interfaz gráfica de ventana djinns. 

La construcción del método inicia con una comprobación de si el parámetro “n” que nos llega 

contiene un numero o un texto que hace referencia a inventario, en caso de que sea un 

numero (quiere decir que señala a un jugador determinado), entramos en el if y eliminamos el 

djinn de la lista de djinn del jugador señalado por el parámetro n, para ello lo primero que 

hacemos es actualizar los parámetros del jugador primero antes de eliminar el djinn y a 

continuacion lo eliminamos de la lista de djinns del jugadro señalado por el parámetro n, por 

último actualizamos la lista de jugadores del script de “crearJugadores” para que los cambios 

perduren. Si se da el caso de que no sea un numero el parámetro “n”, entonces quiere decir 

que se trata del inventario de djinns, luego entramos en la sentencia else y eliminamos el djinn 

del inventario de djinns y a continuación actualizamos la lista de jugadores del script de 

“crearJugadores” para que los cambios perduren. 

 

2.2.16.9.2 Script de DjinnSeleccionado 

En este Script llamado “DjinnSeleccionado” se dedicara a detectar si arrastramos algún djinn 

en concreto dentro de la interfaz gráfica de ventana de djinns, además permite mostrar la 

descripción de un djinn si cliqueemos en un djinn. Cabe resaltar que este script detecta si 

arrastramos algún djinn, porque cada djinn de la interfaz gráfica lleva incorporado este script, 

además el script implementa el sistema de eventos.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “DjinnSeleccionado” con la 
incorporación de dos librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario y la librería “using 
UnityEngine.EventSystems” nos permite trabajar con las interfaces del sistema de eventos. 
  
 

 

using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.EventSystems; 

public class DjinnSeleccionado : MonoBehaviour, IBeginDragHandler, IDragHandler, IEndDragHandler{…} 
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Tal y como se aprecia arriba, añadimos adicionalmente una serie de interfaces del sistema de 
eventos: 

 La interfaz “IBeginDragHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnBeginDrag”, este método de Unity nos permite que cada vez que iniciemos el 
arrastre de algo que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una 
señal en el que llama a este método automáticamente.  

 La interfaz “IDragHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnDrag”, este método de Unity nos permite que cada vez que arrastremos algo que 
contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una señal en el que llama a 
este método automáticamente.  

 La interfaz “IEndDragHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnEndDrag”, este método de Unity nos permite que cada vez finalicemos el arrastre 
de algo que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una señal en el 
que llama a este método automáticamente.  

  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “djinnArrastrado”, permite guardar el objeto de juego que esta siendo 

arrastrado. 

 La variable “posicionComienzo” guarda las coordenadas del inicio del arrastre. 

 La variable “detallesDjinn” es usado para acceder a un objeto de juego texto, que me 

permite mostrar la descripción del djinn seleccionado. 

 

 La variable “efectosSonoros”, nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método tan solo inicializamos las variables de “detallesDjinn” y 

“efectosSonoros” encontrando los objetos de juegos adecuados. 

 

    public void MostrarDetallesDjinn() 
    { 
        if (GetComponent<Toggle>().isOn) 
        { 
            //efecto de pulsar un djinn 
            efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 

    public GameObject djinnArrastrado; 
    Vector3 posicionComienzo; 
    private Text detallesDjinn; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

    void Start () { 
        detallesDjinn = GameObject.Find("DetallesDjinn").GetComponent<Text>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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            transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f); 
 
            switch (transform.GetChild(0).name) 
            { 
                case "Agua": 
                    detallesDjinn.text = "Aumenta 20 Defensa."; 
                    break; 
                case "Fuego": 
                    detallesDjinn.text = "Aumenta 20 Ataque."; 
                    break; 
                case "Viento": 
                    detallesDjinn.text = "Aumenta 20 Agilidad."; 
                    break; 
                case "Tierra": 
                    detallesDjinn.text = "Aumenta 50 HP y 25 MP."; 
                    break; 
            } 
        } 
        else 
        { 
            transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            detallesDjinn.text = ""; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarDetallesDjinn”, este método se encarga de detectar si se ha seleccionado un djinn, 

para poder mostrar la descripción del djinn seleccionado. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si un djinn ha sido seleccionado, en 

caso de que si, entonces entramos en el if y lo primero que hacemos es la reproducción del 

efecto sonoro de haber seleccionado el djinn, luego proseguimos con cambiar el color del djinn 

seleccionado (para que se distinga del resto), a continuación averiguamos que tipo de djinn es 

gracias al nombre del hijo objeto de juego a la que esta adjunto el script, a partir de ese 

nombre localizamos el texto a mostrar adecuado y lo mostramos.  

Por último, en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores a sus estados originales.  

 

    public void OnBeginDrag(PointerEventData eventData)  //Entra al comienzo del arrastre 
    { 
        //efecto de pulsar un djinn 
        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
        djinnArrastrado = gameObject; 
        posicionComienzo = transform.position; 
        GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = false; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnBeginDrag”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es llamado 

cuando nosotros comenzamos un arrastre de algo en el que esta adjunto este script. Este 

método nos permite detectar el comienzo del arrastre de un djinn en la interfaz gráfica de 

ventana de djinns. 

La construcción del método inicia con la reproducción de un efecto sonoro, luego continua con 

el guardado en las variables de “djinnArrastrado” y “posicionComienzo”, el objeto del juego a 

arrastrar y las coordenadas iniciales de ese objeto de juego, a continuación desactivamos el 
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“blockRaycasts”. Cabe resaltar que la activación y desactivación del “blockRaycasts” nos 

permite arrastrar el objeto de juego a cualquier lugar, incluyendo los objetos de juego que 

están en una jerarquía predecesora a la actual, en cambio si obviamos la activación y 

desactivación del “blockRaycasts” solo podemos arrastrar a los zonas de los objetos de juegos 

del mismo nivel jerarquico o descendientes del actual. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnDrag”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es llamado cuando 

nosotros arrastramos algo en el que esta adjunto este script. Este método nos permite 

detectar el continuo arrastre de un djinn en la interfaz gráfica de ventana de djinns. 

La construcción del método es tan sencillo como asignar la posición que nosotros arrastramos 

a la posición del objeto de juego arrastrado, de esta forma cuando arrastramos un icono djinn 

en la interfaz gráfica, entonces la imagen nos seguiría. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnEndDrag”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es llamado 

cuando nosotros finalizamos un arrastre de algo en el que esta adjunto este script. Este 

método nos permite detectar el final del arrastre de un djinn en la interfaz gráfica de ventana 

de djinns. 

La construcción del método inicia borrando de la variable de “djinnArrastrado” el djinn que 

estamos arrastrando, porque hemos finalizado el arrastre, a continuación activamos el 

“blockRaycasts” (explicado previamente, para que sirve) y por último devolvemos el icono 

arrastrado a su posición inicial, esto último solo funciona en el caso de que hayamos soltado el 

arrastre en una zona que no pertenece ni a las listas de djinns de los jugadores ni al inventario 

de djinns. 

 

2.2.16.9.3 Script de SoltarArrastre 

En este Script llamado “SoltarArrastre” se dedicara a detectar si soltamos el arrastre de un 

djinn en algúna zona en concreto dentro de la interfaz gráfica de ventana de djinns, además 

permite permite cambiar el color unas zonas en el que podemos soltar el arrastre.  

    public void OnDrag(PointerEventData eventData) //Si arrastramos entra aqui como Update() 
    { 
        transform.position = eventData.position; 
    } 

    public void OnEndDrag(PointerEventData eventData)  //Entra si suelto el arrastre 
    { 
        djinnArrastrado = null; 
        GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = true; 
        transform.position = posicionComienzo;  
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “ActivarHabilidad” con la 
incorporación de dos librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario y la librería “using 
UnityEngine.EventSystems” nos permite trabajar con las interfaces del sistema de eventos. 
  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, añadimos adicionalmente una serie de interfaces del sistema de 
eventos: 

 La interfaz “IDropHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnDrop”, este método de Unity nos permite detectar cuando soltamos el arrastre de 
algo que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una señal en el 
que llama a este método automáticamente.  

 La interfaz “IPointerEnterHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnPointerEnter”, este método de Unity nos permite detectar la entrada de algo 
arrastrado de una zona que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía 
una señal en el que llama a este método automáticamente.  

 La interfaz “IPointerExitHandler” va acompañado de la implementación del método de 
“OnPointerExit”, este método de Unity nos permite detectar la salida de algo 
arrastrado de una zona que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía 
una señal en el que llama a este método automáticamente.  

  

 

public void OnDrop(PointerEventData eventData) //Entra aqui cuando suelto un Gameobjet  
{ 
    Transform padreDjinnArrastrado; 
 
    if (eventData.pointerDrag != null) 
    { 
        //Borramos de la lista o inventario el djinn arrastrado 
 GameObject.Find("VentanaDjinn").GetComponent<DjinnGUI>().BorrarDjinn(eventData.pointerDrag.transform. 
parent.parent.name, eventData.pointerDrag.name); 
 
        //Cambiamos de padre del Djinn arrastrado, guardando una copia del padre antes 
        padreDjinnArrastrado = eventData.pointerDrag.transform.parent;  
        eventData.pointerDrag.name = transform.childCount.ToString(); 
        eventData.pointerDrag.transform.SetParent(transform); 
 
        //Ordenamos los nombres de los hijos para evitar errores al borrar Djinn en la siguiente tanda 
        for (int i = 0; i < padreDjinnArrastrado.childCount; i++) 
        { 
            padreDjinnArrastrado.GetChild(i).name = i.ToString(); 
        } 
 
        //Añadimos a la lista o inventario el djinn arrastrado 
        GameObject.Find("VentanaDjinn").GetComponent<DjinnGUI>().AddDjinn(transform.parent.name, 
eventData.pointerDrag.transform.GetChild(0).name); 
 
        gameObject.GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
    } 
} 

 

using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.EventSystems; 

 
public class SoltarArrastre : MonoBehaviour, IDropHandler, IPointerEnterHandler, IPointerExitHandler{…} 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnDrop”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es llamado cuando 

nosotros soltamos el arrastre de un djinn en una zona determinada que esta adjunto este 

script. Este método nos permite detectar cuando soltamos el arrastre de un djinn en una zona 

determinada de la interfaz gráfica de ventana de djinns en el que esta adjunto este script. 

La construcción del método inicia con la declaración de una variable que es como un objeto de 

juego, a continuación con la sentencia if comprobamos que arrastramos algo y en caso de que 

si, entramos en el if, en este punto debemos darnos cuenta que si nosotros en la ventana 

djinns de la interfaz gráfica, arrastramos un djinn por ejemplo del inventario a una lista de 

djinn del jugador, entonces borramos el djinn del inventario de djinns y lo añadimos añadimos 

a lista de djinns del jugador seleccionado, teniendo esto en cuenta, entonces en el método lo 

que hacemos una vez que entramos en el if es borrar primero el djinn (ya sea del inventario o 

del lista de djinns del jugador seleccionado) con el método “BorrarDjinn” del script de 

“DjinnGUI”, a continuación cambiamos de padre el objeto de juego del djinn arrastrado (con 

previo renombramiento del nombre del objeto de juego), guardando una copia de ella en la 

variable que hemos creado en este método. 

Llegados a este punto, el djinn que arrastramos tiene un nuevo objeto de juego padre, por ello 

debemos volver a renombrar todos los objetos de juego hijos del antiguo objeto de juego 

padre, ya que se emplean los nombres de los objetos de juego, para acceder al elemento 

adecuado de las listas de djinns tanto de jugadores como inventario, por lo que si no lo 

renombramos, la próxima vez que arrestremos algo podríamos intentar acceder a un elemento 

de la lista inexistente, por ello con la sentencia for y su contenido, renombramos todos los 

hijos del antiguo objeto de juego padre del djinn arrastrado. 

Una finalizado la sentencia for, debemos asegurar que los cambios perduren para siempre, y 

no solo en la interfaz gráfica, por ello actualizamos las listas de djinns (ya sea del inventario o 

del lista de djinns del jugador seleccionado) gracias al método “AddDjinn” del script de 

“DjinnGUI” y por último como ya no arrastramos restablecemos los valores del color a su 

estado original. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnPointerEnter”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es 

llamado cuando nosotros entramos en una zona en el que esta adjunto este script. Este 

método nos permite detectar la entrada del arrastre de un djinn a una zona determinada de la 

interfaz gráfica de ventana de djinns. 

public void OnPointerEnter(PointerEventData eventData) // Entra aqui cuando el puntero entra en la zona 
{ 
         
    if (eventData.pointerDrag != null) 
    { 
        GetComponent<Image>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
    } 
} 
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La construcción del método es tan sencillo como comprobar que arrastramos algo y en caso de 

que si, cambiamos el color (a verde) de la zona a la que esta adjunto este script. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnPointerExit”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es llamado 

cuando nosotros salimos de una zona en el que esta adjunto este script. Este método nos 

permite detectar la salida del arrastre de un djinn de una zona determinada de la interfaz 

gráfica de ventana de djinns. 

La construcción del método es tan sencillo como comprobar que arrastramos algo y en caso de 

que si, restablecemos el color a su estado original de la zona a la que esta adjunto este script. 

 

2.2.16.10  Ventana de Guardar y Salir (Script de GuardarYSalirGUI) 

En la implementación de la ventana de Guardar y Salir se emplearan en ambos casos un mismo 

script, ya que el funcionamiento de las dos ventanas, son similares, porque solo saca una 

ventana emergente. 

 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de estas interfaces gráficas, 

mostrados anteriormente en la fase de diseño de “Ventana Guardar y Salir”. 

  

public void OnPointerExit(PointerEventData eventData) // Entra aqui cuando el puntero sale de la zona 
{ 
    if (eventData.pointerDrag != null) 
    { 
        GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
    } 
} 
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Tal y como se aprecia arriba, la implementación de las interfaces graficas anteriores, sigue esta 

estructura de diseño de objeto de juegos. 

A continuación, comenzamos la implementación del script de “GuardarYSalirGUI” que se 

dedicara a controlar la activación y desactivación de las ventanas de guardar y salir. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “GuardarYSalirGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.SceneManagement” nos permite trabajar con los escenarios.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables. 

 La variable de “jugador” nos permite acceder al objeto de juego jugador que 

manejamos en el mapamundi. 

 Las variables de “misionControlScript”, “direccionPartida”, “crearJugadoresScript” y 

“efectosSonoros” nos permite acceder a los scripts de “MisionControl”, 

“JugadorControl”, “CrearJugadores” y “SFXControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar las variables encontrando el objeto de 

juego adecuado o el script adecuado. 

 

    public void Guardar() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        if (jugador == null) 
        { 
            jugador = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player"); 
            direccionPartida = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 

using UnityEngine.SceneManagement; 

    private GameObject jugador; 
    private MisionControl misionControlScript; 
    private JugadorControl direccionPartida; 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private SFXControl efectosSonoros; 

    void Start () { 
        misionControlScript = FindObjectOfType<MisionControl>(); 
        jugador = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player"); 
        direccionPartida = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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        } 
 
        InformacionJuego.misionesActivadas = misionControlScript.misionesActivadas; 
        InformacionJuego.misionesCompletadas = misionControlScript.misionesCompletadas; 
        InformacionJuego.cofresAbiertos = Cofres.listaCofresAbiertos; 
        InformacionJuego.djinnsObtenidos = DjinnControl.listaDjinnObtenidos; 
 
        InformacionJuego.escenaActual = SceneManager.GetActiveScene().buildIndex; 
        InformacionJuego.posicionX = jugador.transform.position.x; 
        InformacionJuego.posicionY = jugador.transform.position.y; 
        InformacionJuego.posicionZ = jugador.transform.position.z; 
        InformacionJuego.direccionPartidaX = direccionPartida.ultimoMover.x; 
        InformacionJuego.direccionPartidaY = direccionPartida.ultimoMover.y; 
 
        InformacionJuego.listaJugadoresReserva = crearJugadoresScript.ListaJugadoresReserva; 
        InformacionJuego.listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
        InformacionJuego.jugadorInventarioObjetos = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
        InformacionJuego.jugadorInventarioDjinn = crearJugadoresScript.InventarioDjinn; 
 
        SistemaGuardado.guardar = true; 
        transform.parent.gameObject.SetActive(false); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Guardar”, este método se encarga de iniciar el proceso de guardar la partida. 

La construcción del método inicia con la reprodución del efecto de pulsar el botón “SI” de la  

ventana emergente de Guardar, luego inicializa las variables de “jugador” y “direccionPartida”, 

en caso de que no hayan sido inicializadas, a continuación guarda las misiones activadas o 

completadas y los cofres abiertos o djinn cazados en el script de “InformacionJuego”, luego 

localiza el escenario actual del jugador, la ubicación del jugador en coordenadas (x, y, z) y la 

dirección de partida del jugador (lado en la esta mirando), todos estos datos localizados son 

guardados también en el script de “InformacionJuego”, después también guarda las listas de 

jugadores e inventarios en el script de “InformacionJuego”, por último como es obvio, 

activamos la variable chivato de “guardar”, para que el proceso de guardado comience en el 

sistema de guardado y después desactivamos el objeto de juego de la ventana emergente 

guardar de la interfaz gráfica. 

 

    public void Salir() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        //destruimos estos 4 gameObject para borrar todo rastro de haber jugado antes 
        Destroy(GameObject.Find("Canvas")); 
        Destroy(GameObject.FindGameObjectWithTag("Player")); 
        Destroy(GameObject.Find("Camara")); 
        Destroy(GameObject.Find("Sonido")); 
 
        //modificamos estas variables para resetearlo a su estado inicial  
        MusicaControl.existeMusica = false; 
        SFXControl.existeSFX = false; 
        CamaraControl.existeCamara = false; 
        JugadorControl.existeJugador = false; 
        SistemaGuardado.existeGuardado = false; 
 
        SceneManager.LoadScene(0); //Salir del juego 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Salir”, este método se encarga de iniciar el proceso de salir del juego. 

La construcción del método es tan sencilla, como cargar la escena inicial de pantalla de inicio, 

no obstante hay que borrar los objetos de juegos que perduran al cargar en una nueva escena, 

de ahí que se puedan observar varios destroys en el método, aparte de borrar esos objetos de 

juegos , debemos resetear las variables estáticas, para evitar destruir esos mismos objetos de 

juegos borrados en la nueva escena, la razón de hacer todo esto es para resetear todo al 

estado inicial antes de cargar una partida o crear una nueva partida. Además el método incluye 

la reprodución de el efecto de pulsar el botón “SI” de la ventana emergente de salir. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“QuitarVentanaEmergente”, este método se encarga de hacer desapacer la ventana 

emergente, es usado cuando nos pregunta si queremos guardar o salir del juego y nosotros 

cliqueamos que no. 

La construcción del método es tan sencilla, como desactivar el objeto de juego de la ventana 

emergente, el método incluye además la reprodución de el efecto de pulsar el botón “No” de 

la ventana emergente de guardar o salir. 

2.2.17 Sistema de combate 

En esta sección desarrollaremos el funcionamiento del sistema de combate, para ello nuestro 

objetivo aquí es implementar todo el funcionamiento de las interfaces graficas diseñadas en la 

fase de diseño del “Sistema de Combate”. 

El sistema de combate es el bloque mas importante de este proyecto (porque es lo que da 

acción y emoción al juego) y a la vez es lo mas difícil de implementar, por ello en la 

implementación del sistema de combate intervendrá un total de 14 scripts que interactuaran 

entre ellos. En principio el funcionamiento previsto de interacción entre los scripts es la 

representada en la siguiente gráfica: 

    public void QuitarVentanaEmergente() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[9].Play(); 
        transform.parent.gameObject.SetActive(false); 
    } 



255 | P á g i n a  
 

 
 

En la construcción del sistema de combate intervendrá la siguiente estructura jerarquica de 

diseños de objetos de juegos: 
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2.2.17.1 Script de AparicionEnemigo 

El script de “AparicionEnemigo” actua principalmente como activador del sistema de combate, 

este script contiene formulas que determinan con que probabilidad aparecen los enemigos en 

determinadas zonas del escenario y en que cantidad aparecen los enemigos. Con respecto al 

tipo de enemigos el script nos permite definirlos manualmente por Unity, dando solo el id del 

enemigo.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “sistemaCombate” nos permite guardar el objeto de juego sistema de 

combate que contendrá todo lo relacionado con el combate en el juego. 

 

 La variable “dado” nos permite establecer la probabilidad de aparición de enemigos, 

sus valores varian de 1 a 6 como un dado normal, en el que si establecemos el valor 

del dado a 1 la probabilidad de aparición del enemigo es del 100% y a medida que 

aumente el valor disminuye la probabilidad de aparición de enemigo. Cabe resaltar 

que el dado se establece manualmente por Unity. 

    private GameObject sistemaCombate; 
 
    public int dado; 
    public int[] idEnemigos; 
 
    private Vector2 contDistancia; 
    private Vector2 posicionAnterior; 
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 La variable “idEnemigos” nos permite establecer que tipo de enemigos aparecen por 

una determinada zona. Cabe resaltar que los tipos de enemigos se establece 

manualmente por Unity, dando tan solo el id. 

 

 Las variables “contDistancia” y “posicionAnterior” nos permite determinar la distancia 

acumulada recorrido, para asi establecer que cada cierta distancia recorrido probemos 

suerte con la aparición de enemigos. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar un par de variables. Cabe resaltar que los 

vectores se inicializa a cero tanto el eje x como el y. 

 

private void DetectarEnemigoAleatorio() 
{ 
    int valor = Random.Range(0, dado); 
 
    if (valor == 0) 
    { 
        //Cantidad de enemigos, el max del Random.Range se excluye, luego si es (1,4) devuelve de 1 a 3 
        int cantidad = Random.Range(1, 4);  //por ahora maximo puede aparecer 3 enemigos. 
 
        int tipoEnemigo; 
        int[] enemigosElegidos = new int[cantidad]; 
 
        for (int i = 0; i < cantidad; i++) 
        { 
            tipoEnemigo = Random.Range(0, idEnemigos.Length); 
            enemigosElegidos[i] = idEnemigos[tipoEnemigo]; 
        } 
        sistemaCombate.GetComponent<SistemaCombate>().idEnemigos = new int[enemigosElegidos.Length]; 
        sistemaCombate.GetComponent<SistemaCombate>().idEnemigos = enemigosElegidos; //pasamos los id del 
enemigo al script de sitemaCombate 
        SistemaCombate.estadoActual = SistemaCombate.EstadosBatalla.COMIENZO; 
        SistemaCombate.sensorCambioEstado = true; 
        sistemaCombate.SetActive(true); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DetectarEnemigoAleatorio”, este método se encarga de probar suerte con la aparición de 

enemigos según la probabilidad dado por el dado, en caso de acertar con la aparición de 

enemigos, entonces genera automáticamente la cantidad de enemigos y los tipos de enemigos 

y luego activa el sistema de combate. 

La construcción del método inicia con la declaración de una variable que se inicializa con un 

valor aleatorio, si este valor aleatorio nos sale cero, quiere decir que hemos acertado con la 

aparición de enemigos, osea que vamos a entrar en combate. Antes de entrar en combate 

    void Start () { 
        contDistancia = Vector2.zero; 
        posicionAnterior = Vector2.zero; 
 
        sistemaCombate = GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(6).gameObject; 
    } 
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debemos saber la cantidad de enemigos y el tipo de enemigos, con el que enfrentaremos, 

luego continuamos la implementación con la declaración de la variable cantidad que se 

inicializa con otro valor aleatorio de 1 a 3 y dependiendo de este valor aleatorio de cantidad, 

debemos crear un numero determinado de enemigos y pasarlo al sistema de combate, por ello 

creamos un vector de enemigos cuyo longitud es determinado por el valor de la cantidad de 

enemigos que nos salga. Ahora bien, llegados hasta este punto solo nos queda establecer que 

tipo de enemigos ponemos en combate, para ello de nuevo debemos establecer el tipo de 

enemigo de manera aleatoria tomando en cuenta la longitud del vector de “idEnemigos”, y 

además debemos tener en cuenta que solo debe aparecer los tipos de enemigos establecidos 

por este vector de “idEnemigos”, teniendo todo lo anterior en consideración, continuamos la 

implementación del método con la construcción de un bucle for que itera tantas veces como la 

cantidad de enemigos que vamos a crear, en cada iteración asignamos un tipo de enemigo 

aleatoriamente y guardamos el id de enemigo a aparecer en el vector de enemigos. Una vez 

concluido todo lo anterior, pasamos el vector de enemigos a un array del sistema de combate 

y activamos el sistema de combate, estableciendo previamente el estado de la maquina de 

estados del sistema de combate a “Comienzo” y activando su sensor chivato de cambio de 

estado, para que haga efecto el cambio de estado.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario. La construcción del método es tan simple como 

asegurar que es realmente el jugador el que ha entrado en esa zona, solo en caso de que si, 

entonces guardamos la posición (x,y) del jugador en la variable de “posicionAnterior”. 

 

    private void OnTriggerStay2D(Collider2D zona) 
    { 
        if (zona.name == "Jugador") 
        { 
            contDistancia.x += Mathf.Abs(zona.transform.position.x - posicionAnterior.x); 
            contDistancia.y += Mathf.Abs(zona.transform.position.y - posicionAnterior.y); 
 
            posicionAnterior.x = zona.transform.position.x; 
            posicionAnterior.y = zona.transform.position.y; 
 
            //cada 10 numeros recorridos en la recta x e y se prueba suerte con la aparicion de enemigos 
            if (contDistancia.x >= 10 || contDistancia.y >= 10)  
            { 
                contDistancia = Vector2.zero; 
                DetectarEnemigoAleatorio(); 
            } 
        } 
    } 

 

    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D zona) 
    { 
        if (zona.name == "Jugador") 
        { 
            posicionAnterior.x = zona.transform.position.x; 
            posicionAnterior.y = zona.transform.position.y; 
        } 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerStay2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

permanece en una zona determinado del escenario, en este caso dentro de una zona que 

puede aparecer enemigos. 

 La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que 

esta en esa zona establecido de antemano, si es asi, entramos en el if y lo primero que  

hacemos es calcular la distancia recorrido con respecto a la posición anterior, guardado en la 

variable de “posicionAnterior”. Una vez calculado la distancia recorrido lo guardamos en el 

acumulador de contador de distancias que es la variable de “ContDistancia” y a continuación 

cambiamos la posición con el actual, para que el siguiente calculo de distancia recorrido sea 

coherente. Una vez que el acumulador de contador de distancias llegue a superar 10 tanto si 

es el eje x como si es el eje y, entonces reseteamos dicho acumulador de contador de 

distancias a cero y probamos suerte con la aparición de enemigos, llamando al método de 

“DetectarEnemigoAleatorio”. 

 

2.2.17.2 Animaciones de combate 

En cuanto a la implementación de las animaciones de combate sigue el mismo patrón 

explicado previamente en el apartado de “2.2.3.2 Animaciones de movimiento de jugador”, no 

obstante en las animaciones de combate hay un añadido adicional para las construcciones de 

las animaciones de ataque, ya sea del jugador o del enemigo, es decir cuando construimos las 

animaciones de ataque, debemos desplazarlo de su sitio al lugar adecuado (el objetivo a 

atacar) además debemos activar un objeto de juego que contenga una imagen que simule el 

efecto de corte o golpe. En la siguiente captura se puede apreciar un ejemplo de lo que estoy 

hablando: 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, vemos que la construcción de la animación 

ataque interviene adicionalmente el “Anchored Position” que es el desplazamiento del jugador 

hacia el lado enemigo, y el “Image: Game Object.Is Active” que es la activación del efecto del 

corte. Con este añadido se puede observar en la captura que el personaje esta realmente 

atacando al enemigo. Teniendo esto en cuenta construimos uno a uno las animaciones de 

ataque de cada jugador y de cada enemigo. 

En cuanto a la parte controlador de las animaciones construidas, tenemos que el diseño se 

relaciona con las siguientes variables: 

 

 

Cabe mencionar que para que el sistema de animaciones del jugador y enemigo funcione 

correctamente debemos construir un controlador de animaciones (siguiendo el diseño de las 

capturas de arriba), para cada personaje y para cada tipo de enemigos. Además si un personaje 

posee animaciones con diferentes tipos de equipamientos de armas, entonces se debe 

construir adicionalmente varios controladores de animaciones para un mismo personaje. 

 

2.2.17.2.1 Script de AnimacionesControl 

En este Script llamado “AnimacionesControl” se dedicara a gestionar todos los controladores 

de animaciones que existe en este juego, la funcionalidad del script es otorgar el controlador 

de animación adecuado al personaje o enemigo adecuado. 

Antes de empezar a implementar este script, es necesario tener creado todas las animaciones 

simples con sus controladores en la carpeta “Resources” situado en la parte de “Assets” del 

proyecto, ya que este script buscara en “Resources” todos los controladores de animaciones. 

 

    private static string ElegirTipoArma(int n) 
    { 
        string tipo = ""; 
        if (n >= 0 && n <= 31) 
        { 
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            tipo = "Espada"; 
        } 
        else if (n >= 32 && n <= 39) 
        { 
            tipo = "Hacha"; 
        } 
        else if (n >= 40 && n <= 49) 
        { 
            tipo = "Maza"; 
        } 
        else if (n >= 50 && n <= 62) 
        { 
            tipo = "Vara"; 
        } 
        return tipo; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la construcción del método 

“ElegirTipoArma” este método nos permite saber y devolver el tipo de arma que es según el 

valor de “n” que es el id del objeto. 

 

//id del jugador y arma que lleva el jugador 
public static RuntimeAnimatorController DevolverAnimacionJugador(JugadorBase jugador) 
{ 
    RuntimeAnimatorController animacion = new RuntimeAnimatorController(); 
    switch (jugador.Id) 
    { 
        case 0: 
            if (ElegirTipoArma(jugador.EquipamientoActual[0].IdObjeto) == "Hacha") 
                animacion = Resources.Load("Animaciones/ChaluCombate/Hacha/Chalu") as RuntimeAnimatorController; 
            else if (ElegirTipoArma(jugador.EquipamientoActual[0].IdObjeto) == "Maza") 
                animacion = Resources.Load("Animaciones/ChaluCombate/Maza/Chalu") as RuntimeAnimatorController; 
            else animacion = Resources.Load("Animaciones/ChaluCombate/EspadaLigera/Chalu") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 1: 
            if(ElegirTipoArma(jugador.EquipamientoActual[0].IdObjeto) == "Espada") 
                animacion = Resources.Load("Animaciones/SoraCombate/Espada/Sora") as RuntimeAnimatorController; 
            else animacion = Resources.Load("Animaciones/SoraCombate/Vara/Sora") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 2: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/AliceCombate/Vara/Alice") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 3: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/HansCombate/Espada/Hans") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
    } 
    return animacion; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverAnimacionJugador”, este método lo que hace es devolver el controlador de 

animación correspondiente de cada jugador. Claro esta que los controladores de animaciones 

deben estar creados de antemano y disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga 

desde allí con la ruta especificada. 

La construcción del método inicia con la creación de una variable de tipo controlador de 

animación, a continuación usando el id del jugador con el switch y sus distintos cases 

localizamos al jugador adecuado, dentro de los distintos cases cargamos de la carpeta 

“Resources” en la ruta especificada el controlador de animación adecuado, cabe destacar que 

dentro de algunos cases llamamos al método de “ElegirTipoArma” para saber que tipo de arma 
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lleva equipado el personaje y asi darle un controlador de animación de acorde también al 

arma. Por último, finalizamos el método devolviendo el controlador de animación adecuado. 

 

public static RuntimeAnimatorController DevolverAnimacionEnemigo(int idEnemigo) 
{ 
    RuntimeAnimatorController animacion = new RuntimeAnimatorController(); 
    switch (idEnemigo) 
    { 
        case 0: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/DinoCombate/Dino") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 1: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/PlantaCombate/Planta") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 2: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/OsoCombate/Oso") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 3: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/RufianCombate/Rufian") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 4: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/AveCombate/Ave") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 5: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/GolemCombate/Golem") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 6: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/EscorpionCombate/ReyEscorpion") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 7: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/SoldadoCombate/Soldado") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 8: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/GuardiaEliteCombate/Guardia") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
        case 9: 
            animacion = Resources.Load("Animaciones/Enemigos/DragonCombate/Dragon") as RuntimeAnimatorController; 
            break; 
    } 
    return animacion; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DevolverAnimacionEnemigo”, este método lo que hace es devolver el controlador de 

animación correspondiente de cada enemigo. Claro esta que los controladores de animaciones 

deben estar creados de antemano y disponibles en la carpeta “Resources”, ya que lo carga 

desde allí con la ruta especificada. 

La construcción del método inicia con la creación de una variable de tipo controlador de 

animación, a continuación usando el id del enemigo con el switch y sus distintos cases 

localizamos al enemigo adecuado, dentro de los distintos cases cargamos de la carpeta 

“Resources” en la ruta especificada el controlador de animación adecuado y finalizamos el 

método devolviendo el controlador de animación adecuado. 
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2.2.17.2.2 Script de JugadorAnimacionCombate 

En este Script llamado “JugadorAnimacionCombate” se dedicara a activar la animación del 

jugador adecuado en el momento adecuado por un tiempo determinado.  

Cabe resaltar que cada personaje en combate lleva este script individualmente, de tal forma 

que cuando se active una animación determinado (del controlador de animación que lleva)  

por que le llega la señal de activación del script de “SistemaCombate”, este solo afecte a ese 

personaje.  

 

    private Animator animacion; 
    public float temporizadorAtaque; 
    public float temporizadorDamage; 
 
    public bool ataque0; 
    public bool ataque1; 
    public bool ataque2; 
 
    public bool estaUsandoHabilidadObjeto; 
    public bool estaRecibiendoDamage; 
    public bool estaMuerto; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 
    public bool activadorEfecto; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “animacion” nos permite acceder a las variables del controlador de 

animación que hemos diseñado. 

 Las variables “temporizadorAtaque” y “temporizadorDamage” nos permiten 

establecer el tiempo que tarda en activar la animación de recibir daño el jugador ante 

el ataque enemigo y el tiempo que permanecerá activo la animación de recibir daño.  

 

 Las variables “ataque0”, “ataque1” y “ataque2” nos permiten activar las animaciones 

de ataque, a diferentes posiciones del terreno de combate. 

 

 Las variables “estaUsandoHabilidadObjeto”, “estaRecibiendoDamage” y “estaMuerto” 

nos permiten activar las animaciones de usar habilidad o objeto, recibir daño y estar 

muerto. 

 

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 La variable “activadorEfecto” nos permite restringir la activación de los efectos 

sonoros a solo una vez cada vez que recibimos daño del enemigo. 

 

 

    void Start() 
    { 
        animacion = GetComponent<Animator>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos un par de variables. 

 

    void Update() 
    { 
        //Establecemos la animacion de los efectos de ataques y habilidades. 
        if (ataque0) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Ataque0"); 
            ataque0 = false; 
        } 
 
        if (ataque1) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Ataque1"); 
            ataque1 = false; 
        } 
 
        if (ataque2) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Ataque2"); 
            ataque2 = false; 
        } 
 
        if (estaUsandoHabilidadObjeto) 
        { 
            animacion.SetTrigger("HabilidadObjeto"); 
            estaUsandoHabilidadObjeto = false; 
        } 
 
        temporizadorAtaque -= Time.deltaTime; 
        if (estaRecibiendoDamage && temporizadorAtaque<=0) 
        { 
            if (activadorEfecto) 
            { 
                efectosSonoros.albumEfectos[1].Play(); 
                activadorEfecto = false; 
            } 
            //temporizador de simular recibir daño 
            temporizadorDamage -= Time.deltaTime; 
            if (temporizadorDamage <= 0) 
                estaRecibiendoDamage = false; 
 
            animacion.SetBool("RecibiendoGolpe", estaRecibiendoDamage); 
        } 
 
        animacion.SetBool("Muerto", estaMuerto); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, este método se encarga de activar la animación adecuado en caso de detectar 

cambios en las variables activadores de animación. 

La construcción del método consiste en estar constantemente comprobando si hay algún 

cambio en las variables que activan una determinada animación, en caso de haber algún 

cambio entra en el if que le corresponde y activa la animación, a continuación resetea siempre 

el valor de la variable a falso, para que la animación se ejecute siempre solo una vez cada vez 

que se activa.  

En la activación de la animación recibir daño que incluye la condición adicional de 

“temporizadorAtaque”, hace que dicha activación de animación se retrase en su activación 
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durante el tiempo establecido y además con la incorporación del segundo temporizador (el de 

damage) hace que la activación de la animación perdure durante el tiempo establecido. Previo 

a la activación de la animación de recibir daño, se produce la reproducion del efecto sonoro de 

corte o golpe normalmente una vez cada vez que recibe daño, es decir una vez por cada 

enemigo que lo ataque.  

Por último, cabe mencionar que la animación estar muerto a diferencia del resto no tiene 

condición if y reseteo de variable, porque si el jugador esta muerto queremos que la 

animación del personaje muerto dure durante todo el combate (salvo que el personaje sea 

resucitado) y no solo se ejecute una solo vez.  

 

2.2.17.2.3 Script de EnemigoAnimacionCombate 

En este Script llamado “EnemigoAnimacionCombate” se dedicara a activar la animación del 

enemigo adecuado en el momento adecuado por un tiempo determinado.  

Cabe resaltar que cada enemigo en combate lleva este script individualmente, de tal forma 

que cuando se active una animación determinado (del controlador de animación que lleva)  

por que le llega la señal de activación del script de “SistemaCombate”, este solo afecte a ese 

enemigo.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script  
“EnemigoAnimacionCombate” con la incorporación de una librería adicional que es necesario 
para esta implementación, la librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las 
interfaces de usuario.  
 

    private Animator animacion; 
    public float temporizadorAtaque; 
    public float temporizadorDamage; 
    public float temporizadorMuerte; 
 
    public bool ataque0; 
    public bool ataque1; 
    public bool ataque2; 
    public bool ataque3; 
    public bool ataqueATodos; 
 
    public bool estaRecibiendoDamage; 
    public bool muriendo; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 
    public bool activadorEfecto; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

using UnityEngine.UI; 
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 La variable “animacion” nos permite acceder a las variables del controlador de 

animación que hemos diseñado. 

 Las variables “temporizadorAtaque” y “temporizadorDamage” nos permiten 

establecer el tiempo que tarda en activar la animación de recibir daño el enemigo ante 

el ataque del jugador y el tiempo que permanecerá activo la animación de recibir 

daño.  

 La variable “temporizadorMuerte” nos permite establecer el tiempo que tarda en 

morir o desapacer el enemigo.  

 

 Las variables “ataque0”, “ataque1”, “ataque2”, “ataque3” y “ataqueATodos” nos 

permiten activar las animaciones de ataque, a diferentes posiciones del terreno de 

combate.  

 

 Las variables “estaRecibiendoDamage” y “muriendo” nos permiten activar las 

animaciones de recibir daño y el efecto de morir del enemigo. 

 

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 La variable “activadorEfecto” nos permite restringir la activación de los efectos 

sonoros a solo una vez cada vez que recibimos daño del enemigo. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos un par de variables. 

 

    void Update() 
    { 
        //Establecemos la animacion de los efectos de ataques y habilidades. 
        if (ataque0) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Ataque0"); 
            ataque0 = false; 
        } 
 
        if (ataque1) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Ataque1"); 
            ataque1 = false; 
        } 
 
        if (ataque2) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Ataque2"); 
            ataque2 = false; 
        } 
 
        if (ataque3) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Ataque3"); 

    void Start() 
    { 
        animacion = GetComponent<Animator>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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            ataque3 = false; 
        } 
 
        if (AtaqueATodos) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Atacando"); 
            AtaqueATodos = false; 
        } 
 
        temporizadorAtaque -= Time.deltaTime; 
        if (estaRecibiendoDamage && temporizadorAtaque <= 0) 
        { 
            if (activadorEfecto) 
            { 
                efectosSonoros.albumEfectos[0].Play(); 
                activadorEfecto = false; 
            } 
            //temporizador de simular recibir daño 
            temporizadorDamage -= Time.deltaTime; 
            if (temporizadorDamage <= 0) 
                estaRecibiendoDamage = false; 
 
            animacion.SetBool("RecibiendoGolpe", estaRecibiendoDamage); 
        } 
 
        if (muriendo && temporizadorAtaque <= 0) 
        { 
            temporizadorMuerte -= Time.deltaTime; 
            GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, temporizadorMuerte); 
 
            if (temporizadorMuerte <= 0) 
            { 
                muriendo = false; 
                gameObject.SetActive(false); //hacemos desaparecer el enemigo 
                estaRecibiendoDamage = false; 
                GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); //reseteamos su 
transparencia para el proximo combate 
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, este método se encarga de activar la animación adecuado en caso de detectar 

cambios en las variables activadores de animación. 

La construcción del método, como se puede observar es bastante similar al del método Update 

del script de “JugadorAnimacionCombate”, por ello intentare resumir un poco y evitar explicar 

la parte de código que es idéntico a ese script. En este método “Update” existe una pequeña 

diferencia de que aquí hay mas variables activadores de ataque, no obstante el 

funcionamiento de su activación de animación sigue siendo el mismo. Ahora bien cuando un 

enemigo muere si que existe una gran diferencia con respecto a la activación de la animación 

de la muerte de un jugador, ya que cuando un enemigo muere provoca un efecto de 

desvanecimiento, para conseguir este efecto se dispone de un temporizador de muerte en el 

que cada vez que va disminuyendo el tiempo restante va disminuyendo a su vez la 

transparencia del enemigo (es decir su color) hasta que el tiempo del temporizador de muerte 

se llega a agotar completamente, entonces se borra el enemigo del terreno de combate. 
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2.2.17.2.4 Script de EfectosHabilidadesAnimacion 

En este Script llamado “EfectosHabilidadesAnimacion” se dedicara a activar las animaciones 

relacionadas con el uso de las habilidades del jugador adecuado, en el momento adecuado y 

por un tiempo determinado. Además de activar las animaciones de habilidades del jugador, 

activa también los ataques masivos de los jefes enemigos. 

Cabe resaltar de antemano que para que este script funcione, es necesario construir un nuevo 

controlador de animaciones que se encargue solo de los efectos de habilidades tanto de 

jugadores como de enemigos, por ello creamos el siguiente diseño de controlador de 

animaciones con sus variables que lo relaciona: 

 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script 
“EfectosHabilidadesAnimacion” con la incorporación de una librería adicional que es necesario 
para esta implementación, la librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las 
interfaces de usuario.  
 

    private SistemaCombate sistemaCombateScript; 
 
    private Animator animacion; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
    //habilidades de jefe enemigo 
    public float temporizadorExplosion; 
    public bool explosion; 
 
    public bool estaRecuperando; 
    public bool estaResucitando; 
    public bool rayo; 
    public bool megaRayo; 
    public bool glaciar; 
    public bool megaGlaciar; 
    public bool muroFuego; 
    public bool purgatorio; 

 

using UnityEngine.UI; 
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “animacion” nos permite acceder a las variables del controlador de 

animación que hemos diseñado. 

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

 La variable “temporizadorExplosion” nos permite establecer el tiempo que tarda en 

activar su habilidad de explosion.  

 

 En cuanto al resto de variables, nos permite activar la animación de la habilidad 

correspondiente. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos un par de variables. 

 

    void Update() 
    { 
        //Establecemos la animacion de los efectos habilidades. 
        if (estaRecuperando) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Recuperar"); 
            estaRecuperando = false; 
        } 
 
        if (estaResucitando) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Revivir"); 
            estaResucitando = false; 
        } 
 
        if (rayo) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Rayo"); 
            rayo = false; 
        } 
 
        if (megaRayo) 
        { 
            animacion.SetTrigger("MegaRayo"); 
            megaRayo = false; 
        } 
 
        if (glaciar) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Glaciar"); 
            glaciar = false; 
        } 
 
        if (megaGlaciar) 
        { 

    void Start() 
    { 
        animacion = GetComponent<Animator>(); 
        sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 
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            animacion.SetTrigger("MegaGlaciar"); 
            megaGlaciar = false; 
        } 
 
        if (muroFuego) 
        { 
            animacion.SetTrigger("MuroFuego"); 
            muroFuego = false; 
        } 
 
        if (purgatorio) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Purgatorio"); 
            purgatorio = false; 
        } 
 
        temporizadorExplosion -= Time.deltaTime; 
        if (explosion && temporizadorExplosion<=0) 
        { 
            animacion.SetTrigger("Explosion"); 
            explosion = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, este método se encarga de activar la animación adecuado en caso de detectar 

cambios en las variables activadores de animación. 

La construcción del método consiste en estar constantemente comprobando si hay algún 

cambio en las variables que activan una determinada animación, en caso de haber algún 

cambio entra en el if que le corresponde y activa la animación, a continuación resetea siempre 

el valor de la variable a falso, para que la animación de la habilidad se ejecute siempre solo una 

vez cada vez que se activa.  

En la activación de la animación de explosión vemos que incluye la condición adicional de 

“temporizadorExplosion”, esto hace que dicha activación de animación se retrase en su 

activación durante el tiempo establecido.  

 

    public void ObjetivoSeleccionado() 
    { 
        if (transform.GetChild(0).GetComponent<Toggle>().isOn) 
        { 
            efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
            transform.GetChild(0).GetChild(0).gameObject.SetActive(true); 
            sistemaCombateScript.objetivoJugador = name; 
        } 
        else 
        { 
            transform.GetChild(0).GetChild(0).gameObject.SetActive(false); 
            sistemaCombateScript.objetivoJugador = ""; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ObjetivoSeleccionado”, este método se encarga de activar un efecto puntero en el que 

señalamos al objetivo enemigo que queremos atacar.   

La construcción del método inicia con la comprobación de si hemos seleccionado un enemigo 

como objetivo (pulsando sobre el enemigo a atacar en la interfaz gráfica de combate), en caso 
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de que si, entonces entramos en el if y simulamos el efecto sonoro de haber seleccionado un 

enemigo, a continuacion activamos un objeto de juego que contiene una imagen con el 

puntero selector, para que se aprecie en la interfaz gráfica de que hemos seleccionado un 

objetivo y por último pasamos el enemigo seleccionado al script de “SistemaCombate”, para 

que sepa a que enemigo atacar los jugadores.  

Con respecto a la alternativa else, nos permite resetear el enemigo seleccionado, es decir 

deseleccionándo el enemigo seleccionado.  

 

2.2.17.3 Script de SistemaCombate 

En este Script llamado “SistemaCombate”que actua como centro de control del sistema de 

combate, se dedicara a gestionar todo lo relacionado con el funcionamiento del combate en el 

juego, es decir se dedicara a implementar el funcionamiento (ya explicado en la fase de diseño 

de “SistemaCombate”) de la siguiente interfaz gráfica. 

 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “SistemaCombate” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 
 

    public enum EstadosBatalla 
    { 
        COMIENZO, 
        ELECCIONJUGADOR, 
        ELECCIONENEMIGO, 
        DERROTA, 
        VICTORIA 
    } 
    public static bool sensorCambioEstado; 
    public static bool actualizarMenuCombate; 

using UnityEngine.UI; 
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    public static EstadosBatalla estadoActual; 
 
    public int[] idEnemigos; 
    public List<EnemigoBase> listaEnemigos; 
    private int[] hpEnemigos; 
 
    public GameObject jugadorPrefab; 
    private GameObject jugadorIcono; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
 
    public int[] accion; //inicialmente toma el 0 la accion de atacar 
    public string[] habilidadSeleccionado; 
    public string[] objetoSeleccionado; 
 
    private bool[] tablaJugadoresVivos; 
    private bool[] tablaEnemigosVivos; 
    public bool[] tablaAccionesJugadores;  //nos permite determinar si finalizar el turno del jugador 
 
    public string objetivoJugador; 
    public string objetivoEnemigo; 
 
    public int jugadorCast; //usado para seleccionar una habilidad; 
    private float retraso; // tiempo a esperar 
 
    private JugadorControl jugadorScript; 
    private SistemaNivelacion sistemaNivelacionScript; 
 
    //musica y efectos 
    private MusicaControl musica; 
    private MusicaCambiador musicaCambiadorScript; // para huir 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de los tipos de 

estados y variables. 

 La enumeración “EstadosBatalla” declara todos los estados que puede existir de la 

maquina de estados del sistema de combate, de aquí cabe resaltar que el estado 

“Comienzo” es el estado en el que inicializamos todo lo necesario para que el combate 

se lleve a cabo correctamente. 

 La variable “sensorCambioEstado” nos avisa si hay un cambio de estado. 

 La variable “ActualizarMenuCombate” avisa al script que implementa el menú de 

combate de que actualice la ventana de menú de combate. 

 La variable “estadoActual” nos permite saber el estado en el que estamos. 

 

 La variable “idEnemigos” es un vector que nos proporciona los id de los enemigos a 

aparecer en el combate. 

 La variable “listaEnemigos” es una lista que nos permite almacenar los enemigos con 

todos sus atributos (nombre, hp, atq, def, agi, etc). Cabe resaltar que los enemigos 

almacenados en esta lista son obtenidos a partir de la base de datos de enemigos, 

teniendo en cuenta que los enemigos almacenados son aquellos cuyas id corresponde 

al de la variable anterior de “idEnemigos”. 

 La variable “hpEnemigos” nos permite saber todo el rato el HP actual del enemigo. 
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 La variable “jugadorPrefab, es una variable que permite guardar una copia de unos 

objetos de juegos (con todos sus hijos) diseñados previamente que representan al 

estado de un jugador. La inicialización de esta variable se hara manualmente en Unity. 

 La variable “jugadorIcono”, es un objeto de juego vacio que almacenara en un futuro 

el objeto de juego Prefab de “jugadorPrefab” temporalmente. 

 

 En cuanto a las 3 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores e inventario del script de “CrearJugadores”. La variable 

“CrearJugadoresScript” es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la 

variable de “listaJugadores” es usado para almacenar una copia local de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores” y por último la variable de 

“jugadorInventario” es usado para almacenar una copia local de la lista de inventario 

del script de “CrearJugadores”. 

 

 Las variables “accion”, “habilidadSeleccionado” y “objetoSeleccionado” son vectores 

que nos permiten saber en cada momento cual es la acción que ha tomado cada 

jugador (entre atacar, defender, usar habilidad o objeto) y que habilidades o objetos 

ha seleccionado cada jugador. Cabe resaltar que siempre que la maquina de estados 

del sistema de combate pase al turno del jugador automáticamente inicializamos para 

cada jugador la acción 0 que es la de atacar, en caso de querer cambiar de acción, se 

debe acceder al menú de combate. Además, cabe mencionar de que en caso de que 

cambiemos la acción de los jugadores a usar habilidades o objetos y no seleccionemos 

la habilidad o objeto a usar, entonces automáticamente ejecutaríamos la acción 0 de 

atacar. 

 

 Las variables “tablaJugadoresVivos” y “tablaEnemigosVivos” son vectores que nos 

permiten saber en cada momento cual es la cantidad de jugadores y enemigos vivos, 

para asi saber cuando anunciar la victoria o derrota del combate. 

 La variable “tablaAccionesJugadores” es un vector que nos permite saber si hemos 

ejecutado todas las acciones de todos los jugadores, para asi saber cuando pasar del 

turno del jugador al enemigo.  

 

 Las variables “objetivoJugador” y “objetivoEnemigo” nos permiten saber que objetivo 

hemos seleccionado para atacar. 

 

 La variable “jugadorCast” nos permite saber que jugador esta usando la habilidad.  

 La variable “retraso” nos permite establecer libremente el tiempo de espera para 

producirse los cambios de estado de la maquina de estados del sistema combate.  

 

 Las variables “jugadorScript” y “sistemaNivelacionScript” nos permite acceder al script 

de “SistemaNivelacion” y “JugadorControl”.  

 

 En cuanto a las últimas 3 variables nos permiten acceder a unos scripts de música y 

efectos sonoros, con la finalidad de reproducir la música adecuada dependiendo del 
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combate, o la reproducción de los efectos sonoros correspondientes dependiendo de 

la situación o los botones cliqueados.  

 

void Start () { 
 
    jugadorScript = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 
    sistemaNivelacionScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<SistemaNivelacion>(); 
 
    crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
 
    musica = FindObjectOfType<MusicaControl>(); 
    musicaCambiadorScript = FindObjectOfType<MusicaCambiador>(); 
    efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método iniciamos un par de variables.  

 

void Update () { 
 
    if (sensorCambioEstado) 
    { 
        switch (estadoActual) 
        { 
            case (EstadosBatalla.COMIENZO): 
                InicializarVectoresYTablas(); 
                CrearRanurasJugador(); 
                PosicionarJugadores(); 
                PosicionarEnemigos(); 
                break; 
            case (EstadosBatalla.ELECCIONJUGADOR): 
                retraso -= Time.deltaTime; 
                sensorCambioEstado = true; 
                if (retraso <= 0) 
                    RestablecerAccionesJugadores(); 
                //la ejecucion de acciones controlado por el script EjecucionAccionJugador 
                break; 
            case (EstadosBatalla.ELECCIONENEMIGO): 
                retraso -= Time.deltaTime; 
                sensorCambioEstado = true; 
                if (retraso <= 0) 
                    EleccionEnemigo(); 
                break; 
            case (EstadosBatalla.VICTORIA): 
                retraso -= Time.deltaTime; 
                sensorCambioEstado = true; 
                if (retraso <= 0) 
                    Victoria(); 
                break; 
            case (EstadosBatalla.DERROTA): 
                retraso -= Time.deltaTime; 
                sensorCambioEstado = true; 
                if (retraso <= 0) 
                    Derrota(); 
                break; 
        } 
        if (retraso <= 0) sensorCambioEstado = false; 
 
        if (estadoActual == EstadosBatalla.COMIENZO) 
        { 
            //no podemos poner estas dos sentencias dentro del case de EstadosBatalla.COMIENZO  
            //porque el sensorCambioEstado volveria a false y no ejecutariamos EstadosBatalla.ELECCIONJUGADOR 
            estadoActual = EstadosBatalla.ELECCIONJUGADOR; 
            sensorCambioEstado = true; 
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        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, este método se encarga principalmente de vigilar si hay un cambio de estado a 

través de la variable chivato de “sensorCambioEstado” en caso de que haya un cambio de estado, 

entonces entraremos en uno de los distintos case del switch que corresponda al estado en el 

que estamos de la maquina de estados de combate y ejecutaremos los métodos o las 

sentencias adecuadas de ese estado y después siempre intenta desactivar la variable chivato 

de “sensorCambioEstado”, para evitar volver a ejecutar todo el rato los métodos de cada estado, 

por último para finalizar el método hay una pequeña excepción en el si estamos en el estado 

“COMIENZO” entonces debemos pasarlo al estado de “ELECCIONJUGADOR”. 

Cabe resaltar que el estado de combate “COMIENZO” solo se ejecutara al principio del 

combate y es usado para inicializar todo lo necesario para que el combate funcione 

correctamente, por esta razón una vez finalizado este estado, automáticamente nos deberia 

pasar al estado de “ELECCIONJUGADOR”, que lo hacemos al final del método con una 

comprobación if para asegurar que estamos en el estado ” COMIENZO”. Además cabe 

mencionar, que se puede observar en el método varias sentencias y comprobaciones 

relacionados con la variable “retraso”, esto es lo que nos permite establecer el tiempo de 

espera ante cambios de estado y mientras que esta esperando por precaucion siempre 

activamos el “sensorCambioEstado” para que siga entrando en ese estado hasta que el tiempo de 

espera se agote y ejecute el método correspondiente de ese estado y cuando el tiempo de 

espera se agote también nos desactiva automáticamente el chivato “sensorCambioEstado” y con 

ello nos aseguramos de que no se ejecute de nuevo el método de ese estado.  

 

    public void InicializarVectoresYTablas() 
    { 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
 
        //prohibimos que el jugador del mapamundi se mueva durante el combate 
        jugadorScript.puedeMoverse = false; 
 
        //activamos el muestreo menu combate e huir  
        //no permitimos huir si enfrentamos la planta carnivora, rufian, escorpion y dragon 
        if(idEnemigos[0] == 1 || idEnemigos[0] == 3 || idEnemigos[0] == 6 || idEnemigos[0] == 9) 
            transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(false); 
        else transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(true); 
 
        transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(true); 
 
        //Establecer la musica de combate 
        if (idEnemigos[0] == 9) //musica de lucha contra el jefe 
            musica.CambiarMusica(5); 
        else musica.CambiarMusica(3);  
 
        //establecemos el tiempo a esperar 
        retraso = 0; 
 
        //inicializamos los vectores 
        listaEnemigos = new List<EnemigoBase>(); 
        hpEnemigos = new int[idEnemigos.Length]; 
        accion = new int[listaJugadores.Count]; 
        habilidadSeleccionado = new string[listaJugadores.Count]; 
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        objetoSeleccionado = new string[listaJugadores.Count]; 
 
        //inicializar tablas 
        tablaJugadoresVivos = new bool[listaJugadores.Count]; 
        tablaEnemigosVivos = new bool[idEnemigos.Length]; 
        tablaAccionesJugadores = new bool[listaJugadores.Count]; 
 
        //inicializacion de tabla de jugadores 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                tablaJugadoresVivos[i] = true; 
            else tablaJugadoresVivos[i] = false; 
        } 
 
        //inicializacion de tabla de Enemigos y incorporacion de enemigos en la lista de enemigos 
        for (int j = 0; j < idEnemigos.Length; j++) 
        { 
            listaEnemigos.Add(XMLControl.DB.listaEnemigos[idEnemigos[j]]); //metemos enemigos en la lista  
            tablaEnemigosVivos[j] = true; 
            hpEnemigos[j] = listaEnemigos[j].HP;  
        } 
 
        //inicializacion de tabla de accion 
        for (int k = 0; k < listaJugadores.Count; k++) 
        { 
            if (listaJugadores[k].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                tablaAccionesJugadores[k] = true; 
            else tablaAccionesJugadores[k] = false; 
        } 
 
        actualizarMenuCombate = true; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“InicializarVectoresYTablas”, este método se encarga principalmente de instanciar e inicializar 

todas las variables necesarias para que el combate se pueda llevar a cabo.   

La construcción del método inicia con la actualización de las listas de jugadores e inventario de 

objetos, luego prosigue con el bloqueo del jugador en el mapamundi y después prosigue con la 

activación de los objetos de juego de menú de combate y huir, en el caso de huir se tiene en 

cuenta que si enfrentamos algunos enemigos especiales en concreto, estos prohíben la 

capacidad de huir, a continuación sigue con la reproducción de la música de combate 

adecuado, después inicializa a 0 el retraso ante cambios de estado, para que no espere 

absolutamente nada cuando cambie de estado de “COMIENZO” a “ELECCIONJUGADOR”, a 

continuación continuamos la implementación con la instanciación de varios vectores y tablas y 

proseguimos con una serie de bucles for que se encarga de inicializar todas las tablas y algunos 

vectores instanciados, por último finalizamos el método activando un chivato que avisa al 

script de menú de combate de actualizar su ventana, en caso de que el jugador abre el menú 

de combate.  

Cabe resaltar que en la inicialización de las tablas de jugadores vivos y acciones se debe 

comprobar siempre con anterioridad si el jugador esta vivo, ya que puede darse el caso de que 

debido a combates anteriores, podemos empezar el combate actual con algunos jugadores de 

los que manejamos ya muertos, claro esta que si algún jugador esta muerto nada mas empezar 

el combate entonces debemos inicializar la tabla de acciones bloqueando las acciones de esos 

jugadores muertos. Con respecto a la inicialización de la tabla de enemigos vivos, estos 

siempre van a aparecer vivos, luego no hay comprobaciones adicionales, y siempre lo 
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inicializamos a verdadero toda la tabla de enemigos vivos, aparte de inicializar esta tabla, se 

debe buscar en la base de datos el enemigo correspondiente según el id y incorporarlo a la 

lista de enemigos, para asi tener presente todos las características (nombre, hp, atq, def, agi, 

etc) de los enemigos con los que nos enfrentamos y además usando esta lista de enemigos se 

debe inicializar el vector de “hpEnemigos”, para saber en todo momento la vida actual de los 

enemigos, ya que va bajando a medida que atacamos a los enemigos. 

 

    private void CrearRanurasJugador() 
    { 
        //comenzamos a crear los estados de jugadores 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            jugadorIcono = Instantiate(jugadorPrefab); 
            jugadorIcono.name = i.ToString(); 
            jugadorIcono.transform.SetParent(transform.GetChild(0)); 
        } 
        ActualizarInfoJugadores(); 
 
        //nos aseguramos que el game object de estados jugadores se active 
        transform.GetChild(0).gameObject.SetActive(true); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasJugador”, este método nos permite crear todos los jugadores de la lista de 

jugadores en la interfaz grafica de sistema de combate, siguiendo el diseño previo de 

“jugadorPrefab”.  

La construcción del método inicia con un bucle for, que recorre tantas veces como jugadores 

en la lista de jugadores haya, en cada iteración copiamos el objeto de juego del diseño previo 

de Prefab y después le renombramos el nombre y le asignamos un padre, a continuación 

llamamos al método de “ActualizarInfoJugadores” (que lo implementare a continuación), para 

que nos actualice los valores del icono, nombre, barras HP e MP y por último nos aseguramos 

que el objeto de juego de los estados de jugadores este activado, para que sea visible todo lo 

que creamos con este método. 

 

private void ActualizarInfoJugadores() 
{ 
    for (int i = 0; i < transform.GetChild(0).childCount; i++) //recorre el numero de jugadores 
    { 
        //Icono 
        transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoCombate(listaJugadores[i].Id); 
 
        //nombre 
        transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(1).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
listaJugadores[i].NombreJugador; 
 
        //barra hp 
        
transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(2).GetChild(0).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
"              " + listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado + " / " + 
listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //HP 
        transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; //barra HPMax 
        transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado; //barra HP 
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        //barra mp 
        
transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(2).GetChild(1).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
"              " + listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado + " / " + 
listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //MP 
        transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(2).GetChild(1).GetComponent<Slider>().maxValue = 
listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; //barra MPMax 
        transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(2).GetChild(1).GetComponent<Slider>().value = 
listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado; //barra MP 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInfoJugadores”, este método nos permite actualizar la información de los estados 

de los jugadores mostrados en la interfaz gráfica del sistema de combate. 

La construcción del método inicia con un bucle que detecta cada jugador creado con el 

método de “CrearRanurasJugador”, a continuación en cada iteración, actualizamos el icono, 

nombre y las barras HP e MP, para ello accedemos al objeto de juego adecuado del diseño 

previo (mostrado arriba) y le asignamos el valor adecuado de la lista de jugadores. Cabe 

resaltar que para el icono del jugador empleamos el método de “DevolverIconoCombate” del 

script de “ImagenesControl” y le pasamos como argumento el id del jugador. 

 

private void PosicionarJugadores() 
{ 
    //Posiciona los jugadores 
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
        // si el jugador esta muerto ponemos animacion de caido 
        if(listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
            transform.GetChild(2).GetChild(i).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaMuerto = true;  
        else transform.GetChild(2).GetChild(i).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaMuerto = false;  
 
        transform.GetChild(2).GetChild(i).GetComponent<Animator>().runtimeAnimatorController = 
AnimacionesControl.DevolverAnimacionJugador(listaJugadores[i]); 
        transform.GetChild(2).GetChild(i).gameObject.SetActive(true); 
        transform.GetChild(2).GetChild(i).name = i.ToString(); 
 
        //poner cursores de selector de jugador (al usar objetos y habilidades) 
        transform.GetChild(5).GetChild(i).gameObject.SetActive(true); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“PosicionarJugadores”, este método se encarga de cargar el cuerpo físico de los jugadores en 

la interfaz gráfica del sistema de combate, aunque mas bien lo que hace simplemente es iniciar 

la ejecución de los controladores de animaciones de cada jugador en el objeto de juego 

adecuado.  

La construcción del método inicia con un bucle for, que recorre tantas veces como jugadores 

en la lista de jugadores haya, en cada iteración lo primero que hacemos es comprobar si algún 

jugador de nuestro grupo de jugadores esta muerto, en caso de que si hay algunos muertos, 

entonces activamos la variable de “estaMuerto” del script de “JugadorAnimacionCombate”de 

ese jugador muerto en concreto, ya que cada jugador posee su propio script de 

“JugadorAnimacionCombate”, bueno para aquellos jugadores que no están muertos 
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desactivamos la variable de “estaMuerto”, proseguimos la implementación con la carga del 

controlador de animaciones adecuado de cada jugador, después nos aseguramos que los 

jugadores sea visible en la interfaz grafica y renombramos su objeto de juego, por último 

activamos un objeto de juego cursor que en principio es invisible en la interfaz gráfica, pero 

servirá en un futuro para indicar sobre que jugador queremos usar una habilidad o objeto cada 

vez que usamos habilidades o objetos cuyo rango solo afecta a un jugador. 

Cabe resaltar como recordatorio que según el valor de la variable de “estaMuerto” del script 

“JugadorAnimacionCombate” individual de cada jugador, su controlador de animaciones 

individual de cada jugador pasara al estado que corresponda y como consecuencia simulara la 

animación de la interfaz grafica que corresponda, en resumidas palabras el cuerpo físico del 

jugador aparecerá en la interfaz grafica vivo o muerto. 

 

private void PosicionarEnemigos() 
{ 
    if (listaEnemigos[0].NombreEnemigo != "Dragon") { 
        //Posiciona los enemigos 
        for (int i = 0; i < listaEnemigos.Count; i++) 
        { 
            transform.GetChild(1).GetChild(i).GetComponent<Animator>().runtimeAnimatorController = 
AnimacionesControl.DevolverAnimacionEnemigo(idEnemigos[i]); 
            transform.GetChild(1).GetChild(i).gameObject.SetActive(true); 
            transform.GetChild(1).GetChild(i).name = i.ToString(); 
 
            //permite que los enemigos puedan ser marcados objetivos 
            transform.GetChild(4).GetChild(i).GetChild(0).gameObject.SetActive(true); 
        } 
    } 
    else // entonces el enemigo es un dragon 
    { 
        transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<Animator>().runtimeAnimatorController = 
AnimacionesControl.DevolverAnimacionEnemigo(idEnemigos[0]); 
        transform.GetChild(1).GetChild(3).gameObject.SetActive(true); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“PosicionarEnemigos”, este método se encarga de cargar el cuerpo físico de los enemigos en la 

interfaz gráfica del sistema de combate, aunque mas bien lo que hace simplemente es iniciar la 

ejecución de los controladores de animaciones de cada enemigo en el objeto de juego 

adecuado.  

La construcción del método inicia con una comprobación de si enfrentamos a un enemigo 

normal o grande (en este caso solo existe el dragon), en caso de que el enemigo que nos 

enfrentamos no es un dragon entonces entramos en el if y lo primero que hacemos es con un 

bucle for, recorrer tantas veces como enemigos en la lista de enemigos haya, en cada iteración 

lo que hacemos es cargar el controlador de animaciones adecuado de cada enemigo, después 

nos aseguramos que los enemigos sea visible en la interfaz grafica y renombramos su objeto 

de juego, por último activamos un objeto de juego que en principio es invisible en la interfaz 

gráfica, pero servirá en un futuro para indicar visualmente sobre que enemigo queremos 

atacar. 
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En el caso de que el enemigo si es un dragon, entonces entraríamos en la alternativa else, y 

cargaríamos de la misma forma que antes el controlador de animación de dicho enemigo y la 

activación de su objeto de juego para asegurar que sea visible en la interfaz gráfica. La única 

diferencia con lo anterior es que cargamos el enemigo en un objeto de juego un poco 

diferente, es decir en este objeto de juego se vera mas grande el enemigo. 

 

private void RestablecerAccionesJugadores() 
{ 
    //permitimos atacar a los jugadores de nuevo solo los vivos 
    for (int i = 0; i < transform.GetChild(0).childCount; i++) 
    { 
        if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
        { 
            transform.GetChild(0).GetChild(i).GetComponent<Button>().interactable = true; 
            transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
            tablaAccionesJugadores[i] = true; 
        } 
        else 
        { 
            //bloqueamos la posibilidad de que pueda ejecutar una accion 
            transform.GetChild(0).GetChild(i).GetComponent<Button>().interactable = false; 
            transform.GetChild(0).GetChild(i).GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 0.5f); 
            tablaAccionesJugadores[i] = false; 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“RestablecerAccionesJugadores”, este método se encarga de recargar las acciones de cada 

jugador siempre que la maquina de estados pase al turno del jugador, para asi permitir que los 

jugadores puedan ejecutar sus acciones entre atacar, defender, usar habilidades o objetos, no 

obstante solo en el caso de que esos jugadores estén vivos.  

La construcción del método inicia con un bucle for, que recorre tantas veces como jugadores 

haya, en cada iteración lo primero que hacemos es comprobar si el jugador esta vivo, en caso 

de que este vivo, entonces entramos en el if y lo que hacemos es activar el botón que permite 

la ejecución de la accion del jugador, después restablecemos el color del icono del jugador a su 

estado original y por último marcamos en la “tablaAccionesJugadores” que dicho jugador tiene 

una acción para ejecutar, en caso de que el jugador este muerto, entonces entraremos en la 

alternativa else y realizamos el proceso inverso que el anterior, es decir prohibimos la 

activación del botón que permite la ejecución de la accion del jugador, después establecemos 

el color del icono del jugador con transparencia a la mitad, para que en la interfaz gráfica se 

note que no podemos usar la acción y es como si lo hubiéramos gastado la acción a ejecutar y 

por último marcamos en la “tablaAccionesJugadores” que dicho jugador no tiene una acción 

para ejecutar. 

 

private void MostrarNumerosFlotantes(int id, int cantidad, int enemigoAliado, string color) 
{ 
    //id nos dice que jugador o enemigo es 
    //enemigoAliado nos dice si es un numero flotante del lado enemigo o del lado aliado 
    GameObject objetoAcopiar = transform.GetChild(enemigoAliado).GetChild(id).GetChild(0).gameObject; 
    GameObject clonarNumeroFlotante = Instantiate(objetoAcopiar, objetoAcopiar.transform.position, 
Quaternion.Euler(Vector3.zero)); 
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    clonarNumeroFlotante.transform.SetParent(transform.GetChild(enemigoAliado)); 
 
    if (color == "Rojo") clonarNumeroFlotante.GetComponent<Text>().color = new Color(1f, 0f, 0f, 1f); 
    else if(color == "Verde") clonarNumeroFlotante.GetComponent<Text>().color = new Color(0f, 1f, 0f, 1f); 
    else clonarNumeroFlotante.GetComponent<Text>().color = new Color(0f, 0f, 1f, 1f); // azul 
 
    clonarNumeroFlotante.GetComponent<NumerosFlotantes>().cantidad =cantidad; 
    clonarNumeroFlotante.GetComponent<NumerosFlotantes>().temporizadorAtaque = 0.45f; 
    clonarNumeroFlotante.SetActive(true); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarNumerosFlotantes”, este método se encarga de clonar ciertos objetos de juegos que 

se ocuparan de hacer aparecer esos números flotantes que indica la cantidad de daño que 

hacemos al enemigo cuando le atacamos o viceversa cuando el enemigo nos ataca o cuando 

nos curamos con habilidades o objetos también aparecen esos números flotantes. 

Para que este método funcione correctamente debemos tener en cuenta que la posición en la 

que aparece esos números flotantes en la interfaz gráfica importa bastante, ya que por 

ejemplo si atacamos a un enemigo en concreto, entonces nos interesa que el numero flotante 

de la cantidad de daño que le hemos hecho aparezca justo encima de ese enemigo y no de 

otro o en cualquier zona de la interfaz gráfica. Por esta razón, para que el numero flotante 

aparezca justo encima del enemigo o jugador adecuado, debemos crear de antemano un 

objeto de juego tipo texto para cada jugador y enemigo, y estos objetos de juegos deben estar 

situado encima de cada jugador o enemigo, ya que se usaran estos objetos de juegos como 

referencia para clonar objetos de juegos idéntico en la posición que esta y sobre ellos se 

incorporara los números del daño correspondiente. Cabe resaltar que estos objetos de juegos 

clonados deben mostrar el numero solo durante cierto tiempo y luego autodestruirse para 

desaparecer y además conviene que estos números clonados se desplace hacia arriba por si 

aparece dos o mas números flotantes en la misma posición porque le estamos atacando con 

dos o mas jugadores, para ello en los objetos de juego que se usan como referencia para 

clonar se debe insertar de antemano el script de “NumerosFlotantes” (lo explicare mas 

adelante el funcionamiento de este script) que realiza la función de desplazamiento de los 

números flotantes y la autodestrucción para su desaparición. 

Teniendo en cuenta lo anterior,entonces en cuanto a la construcción del método inicia con la 

declaración e inicialización de una variable tipo objeto de juego, esta variable sirve para 

almacenar el objeto de juego que se tomara como referencia para clonar, a continuación 

declaramos e inicializamos otra variable tipo objeto de juego que sirvira para almacenar el 

objeto de juego clonado, para ello se usara el objeto de juego tomado como referencia a 

clonar que esta almacenado en la variable anterior y lo clonamos teniendo en cuenta su 

posición, proseguimos asignando un padre para este objeto de juego clonado. Una finalizado 

lo anterior debemos determinar en que color queremos que aparezca los números flotantes, 

para ello en los diferentes if-else establecemos el color (Rojo= hacer daño, Verde= curar HP, 

Azul=curar MP), a continuación pasamos al script de “NumerosFlotantes” la cantidad del 

numero flotante que debe mostrar, el tiempo que tardara en mostrarlo y por último activamos 

este objeto de juego clonado. 
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private void UsarhabilidadAtaque(int id) 
{ 
    //cambiar animacion a usar habilidad 
    transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto = true; 
 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
    //Comprobar que tipo de habilidad es  
    switch (XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[id])].NombreHabilidad) 
    { 
        case "Rayo": 
            //efecto sonoro 
            efectosSonoros.albumEfectos[6].Play(); 
            transform.GetChild(4).GetChild(int.Parse(objetivoJugador)).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().rayo 
= true; 
            break; 
        case "Megarayo": 
            //efecto sonoro 
            efectosSonoros.albumEfectos[6].Play(); 
            transform.GetChild(4).GetChild(4).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().megaRayo = true; 
            break; 
        case "Glaciar": 
            //efecto sonoro 
            efectosSonoros.albumEfectos[7].Play(); 
            transform.GetChild(4).GetChild(4).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().glaciar = true; 
            break; 
        case "Mega Glaciar": 
            //efecto sonoro 
            efectosSonoros.albumEfectos[7].Play(); 
            transform.GetChild(4).GetChild(4).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().megaGlaciar = true; 
            break; 
        case "Muro fuego": 
            //efecto sonoro 
            efectosSonoros.albumEfectos[8].Play(); 
            transform.GetChild(4).GetChild(4).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().muroFuego = true; 
            break; 
        case "Purgatorio": 
            //efecto sonoro 
            efectosSonoros.albumEfectos[8].Play(); 
            transform.GetChild(4).GetChild(4).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().purgatorio = true; 
            break; 
    } 
 
    //restamos el coste en mp de la habilidad usado 
    listaJugadores[jugadorCast].Parametros[1].ValorModificado -= 
XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[jugadorCast])].CosteMP; 
 
    //actualizo las listas del script de CrearJugadores 
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; 
 
    //actualizo la informacion de la GUI 
    ActualizarInfoJugadores(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“UsarHabilidadAtaque”, este método nos permite como su nombre indica usar una habilidad 

de ataque, aunque mas bien lo único que hace es la activación de la animación adecuada, por 

una parte activa la animación de que el jugador esta ejecutando una habilidad y por otra parte 

activa la animación de la habilidad de ataque correspondiente.  

La construcción del método inicia con la activación de la animacion de que el jugador esta 

ejecutando una habilidad, prosigue con la actualización de la lista de jugadores local, a 

continuación busca en la base de datos que tipo de habilidad de ataque se ha seleccionado, 

para ello hace uso del vector de “habilidadSeleccionado”, una vez localizado la habilidad 

seleccionado, entonces entra en un case determinado y activa siempre la animación de dicha 

habilidad de ataque y un efecto sonoro adecuado que acompañe a dicha ejecución de 
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animación, por último siempre se resta al MP actual del jugador que usa la habilidad el coste 

MP de ejecutar esta habilidad de ataque, se actualiza la lista de jugadores del script de 

“CrearJugadores” para que los cambios perdure y se actualiza la interfaz gráfica del sistema de 

combate en relación a los estados de jugadores, para que se reflejen que se ha consumido MP 

por la utilización de dicha habilidad de ataque. 

 

    private void ComprobarTablaVivos() 
    { 
        int contJugadoresMuertos = 0; 
        int contEnemigosMuertos = 0; 
 
        //jugadores 
        for (int i = 0; i < tablaJugadoresVivos.Length; i++) 
        { 
            if (tablaJugadoresVivos[i] == false) contJugadoresMuertos++; 
        } 
 
        //enemigos 
        for (int j = 0; j < tablaEnemigosVivos.Length; j++) 
        { 
            if (tablaEnemigosVivos[j] == false) contEnemigosMuertos++; 
        } 
 
        //comprobacion de finalizacion de combate 
        if (contJugadoresMuertos == tablaJugadoresVivos.Length) 
        { 
            estadoActual = EstadosBatalla.DERROTA; 
            sensorCambioEstado = true; 
            retraso = 1.5f; 
        } 
        if (contEnemigosMuertos == tablaEnemigosVivos.Length) 
        { 
            estadoActual = EstadosBatalla.VICTORIA; 
            sensorCambioEstado = true; 
            retraso = 1.5f; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ComprobarTablaVivos”, este método se encarga de comprobar si todos los jugadores o los 

enemigos están muertos, para asi finalizar el combate. 

La construcción del método inicia con la declaración e inicialización a cero de dos variables 

contadores que permite contar cuantos jugadores o enemigos han muerto, a continuación con 

dos bucles (uno para el jugador y otro para el enemigo), recorremos toda la tabla de jugadores 

vivos o enemigos vivos y por cada jugador muerto o enemigo muerto incrementamos el 

contador una unidad, por último con dos if (uno para el jugador y otro para el enemigo), 

comprobamos si el valor del contador coincide con la longitud de la tabla de jugadores vivos o 

enemigos vivos, en caso de que coincida en alguna de los dos casos, entonces quiere decir que 

todos los jugadores o todos los enemigos han muerto, en el caso de que todos los jugadores 

han muerto, entonces pasamos la maquina de estados del sistema de combate al estado de 

“DERROTA” y en el caso de que todos los enemigos han muerto entonces pasamos la maquina 

de estados del sistema de combate al estado de “VICTORIA”, en ambos casos siempre 

activamos el chivato de “sensorCambioEstado” para que el cambio de estado se efectue y 

siempre establecemos un pequeño tiempo de espera, para que le de tiempo a finalizar el 

ataque actual tanto a jugadores como enemigos. Cabe resaltar algo obvio que mencionare 
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igualmente, en los estados de “DERROTA” y “VICTORIA” poseen sus propios métodos (que se 

detallara mas adelante) de finalización de combate. 

 

private void CalculoDamageInfringido(string individuo, int id, int objetivo) //calculo del daño; id= identificador del 
jugador o enemigo  
{ 
    int disminuirHP = 0; 
    string herirAlIndividuo; 
    //cada 3 puntos de defensa = 1 punto HP menos 
    if (individuo == "Jugador") 
    { 
        herirAlIndividuo = "Enemigo"; 
 
        if (accion[id] == 0) //accion de atacar 
        { 
            //animacion de ataque 
            if (objetivo == 0) 
                transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().ataque0 = true; 
            else if (objetivo == 1) 
                transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().ataque1 = true; 
            else if (objetivo == 2) 
                transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().ataque2 = true; 
 
            transform.GetChild(1).GetChild(objetivo).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().temporizadorAtaque = 0.45f; 
 
            // atqJugador - (defEnemigo/3) 
            disminuirHP = listaJugadores[id].Parametros[2].Valor - (listaEnemigos[objetivo].Def / 3); 
        } 
 
        if (accion[id] == 2 && habilidadSeleccionado[id] != null) { // accion de uso de habilidad de ataque 
 
            UsarhabilidadAtaque(id); // animacion adecuada 
 
            //numero de enemigos que afecta la habilidad 
            if (XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[id])].Area > 1) 
            { 
                for (int i = 0; i < listaEnemigos.Count; i++) 
                { 
                    if (hpEnemigos[i] > 0) 
                    { 
                        disminuirHP = (listaJugadores[id].Parametros[2].Valor * 
XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[id])].Multiplicador) - (listaEnemigos[i].Def / 3); 
                        RestarHP(herirAlIndividuo, i, disminuirHP); 
                    } 
                } 
                return; // como ya he restado hp finalizo el metodo 
            } 
            else 
            { 
                // (atqJugador*multiplicador) - (defEnemigo/3) 
                disminuirHP = (listaJugadores[id].Parametros[2].Valor * 
XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[id])].Multiplicador) - (listaEnemigos[objetivo].Def / 3); 
            } 
        } 
 
        if (disminuirHP <= 0) disminuirHP = 1; //para evitar curar al atacar 
        if (accion[id] != 1) //el 1 es defender luego no resta hp 
            RestarHP(herirAlIndividuo, objetivo, disminuirHP); 
    } 
    else //Ataque enemigo 
    { 
        herirAlIndividuo = "Jugador"; 
 
        if (listaEnemigos[0].NombreEnemigo != "Dragon") 
        { 
            //animacion de ataque 
            if (objetivo == 0) 
                transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().ataque0 = true; 
            else if (objetivo == 1) 
                transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().ataque1 = true; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CalculoDamageInflingido”, este método se encarga principalmente de calcular el daño que le 

haremos al enemigo o al jugador, el método también de paso aplica el daño calculado usando 

otro método llamado “RestarHP” que se explicara mas adelante.  

La construcción del método inicia con la declaración e inicialización a cero de una variable local 

llamado “disminuirHP” de tipo entero, esta variable servirá para almacenar el daño calculado, 

a continuación seguimos con la creación de otra variable local llamado “herirAlIndividuo” de 

tipo cadena de caracteres, esta otra variable servirá para especificar a quien restamos hp. Una 

vez finalizado la declaración de variables locales, entonces iniciamos la implementación del 

calculo de daño, para ello lo primero que debemos averiguar es quien esta atacando a quien, 

por ello realizamos una comprobación inicial con el primer if, para saber que individuo esta 

atacando: 

1- En el caso de que es el jugador el que esta atacando al enemigo, entonces entramos en el 

primer if y lo primero que hacemos es inicializar la variable local “herirAlIndividuo” a 

“Enemigo”, ya que el jugador esta atacando al enemigo, a continuación mediante unas 

condiciones if-else averiguamos de que acción de ataque se trata: 

 

            else if (objetivo == 2) 
                transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().ataque2 = true; 
            else if (objetivo == 3) 
                transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().ataque3 = true; 
 
            transform.GetChild(2).GetChild(objetivo).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().temporizadorAtaque = 0.45f; 
 
            // atqEnemigo - (defJugador/3) 
            disminuirHP = listaEnemigos[id].Atq - (listaJugadores[objetivo].Parametros[3].Valor / 3); 
        } 
        else // el enemigo es un jefe   
        { 
            transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().ataqueATodos = true; 
            transform.GetChild(3).GetChild(4).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().temporizadorExplosion = 0.45f; 
            transform.GetChild(3).GetChild(4).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().explosion = true; 
 
            transform.GetChild(2).GetChild(objetivo).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().temporizadorAtaque = 1f; 
 
            for (int i = 0; i < tablaJugadoresVivos.Length; i++) 
            { 
                if (tablaJugadoresVivos[i] == true) 
                { 
                    // atqEnemigo - (defJugador/3) 
                    disminuirHP = listaEnemigos[0].Atq - (listaJugadores[i].Parametros[3].Valor / 3); 
                    if (accion[objetivo] == 1) //si el jugador se esta defendiendo reduzco el daño del enemigo a la mitad 
                        disminuirHP = disminuirHP / 2; 
                    RestarHP(herirAlIndividuo, i, disminuirHP); 
                } 
            } 
            return; // como ya he restado hp finalizo el metodo 
        } 
 
        if (accion[objetivo] == 1) // si el jugador se esta defendiendo reduzco el daño del enemigo a la mitad 
            disminuirHP = disminuirHP / 2; 
 
        if (disminuirHP <= 0) disminuirHP = 1; //para evitar curar al atacar 
 
        RestarHP(herirAlIndividuo, objetivo, disminuirHP); 
    } 
} 
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 Si se trata de un ataque normal, entonces entramos en la comprobación de si la acción 

del jugador es cero, aquí dentro tenemos una serie de condiciones if-else-if que 

determinara que animación de ataque ejecutar (básicamente es la misma animación 

pero ataca a diferentes posiciones), a continuación establecemos el tiempo de espera 

del enemigo en simular la animación de que ha recibido daño y por último pasamos al 

calculo de daño, como en este caso solo es un ataque normal, entonces la formula del 

calculo de daño a aplicar seria la siguiente “AtqJugador – (DefEnemigo/3)” una vez 

calculado el daño que le hacemos al enemigo entonces lo almacenamos en la variable 

local “disminuirHP” que se usara posteriormente por otro método para aplicar el daño 

calculado. 

 

 Si se trata de un ataque que emplea habilidad, entonces entramos en la comprobación 

de si la acción del jugador es 2, aquí dentro lo primero que hacemos es ejecutar el 

método de “UsarHabilidadAtaque” para poner en ejecución la animación de que el 

jugador esta usando una habilidad y la aparición de la animación de los efectos de la 

habilidad correspondiente en el lado enemigo. Ahora bien dependiendo del rango de 

la habilidad puede darse dos casos, por esta razón realizamos una comprobación if-

else adicional para conocer cual es el rango o área de efecto de la habilidad 

seleccionado: 

 

1- Si la habilidad seleccionado tiene un rango o área de efecto mayor que 1, entonces 

(entramos en el if ) sabemos que la habilidad afecta a varios enemigos y debemos 

hacer el calculo de daño para varios enemigos, ya que si luchamos contra 

diferentes tipos de enemigos, entonces la defensa del enemigo varia y con ello el 

calculo de daño seria distinto para cada enemigo, para realizar el calculo de daño 

para varios enemigos empleamos un bucle for que recorre tantas veces como 

enemigos tengamos en la lista de enemigos, en cada iteración nos aseguramos de 

que el calculo de daño se realiza sobre un enemigo vivo, como en este caso se 

trata de un ataque usando una habilidad, entonces la formula del calculo de daño 

a aplicar la seria la siguiente “(AtqJugador * multiplicadorHab) – (DefEnemigo/3)” 

una vez calculado el daño que le hacemos al enemigo entonces lo almacenamos en 

la variable local “disminuirHP”, a continuación aplicamos el daño calculado para 

restar el hp del enemigo usando el método de “RestarHP”. Una vez finalizado de 

calcular el daño y aplicarlo para todos los enemigos, entonces finalizamos el 

método con la sentencia “return” porque ya hemos realizado nuestro cometido. 

 

2- Si la habilidad seleccionado tiene un rango o área de efecto igual a 1, entonces 

(entramos en else) sabemos que la habilidad afecta a un solo enemigo, por ello 

directamente aplicamos el calculo de daño con la siguiente formula “(AtqJugador 

* multiplicadorHab) – (DefEnemigo/3)” una vez calculado el daño que le hacemos 

al enemigo entonces lo almacenamos en la variable local “disminuirHP”, a 

continuación aplicamos el daño calculado para restar el hp del enemigo usando el 

método de “RestarHP” que se usara posteriormente por otro método para aplicar 

el daño calculado. 
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 Finalizado el calculo del daño, entonces realizamos una comprobación adicional, para 

asegurar que el calculo de daño realizado no sea negativo, ya que puede darse el caso 

en el que la defensa del enemigo es mucho mas elevado al ataque del jugador (es decir 

supera mas de 3 veces el ataque del jugador), si se da ese caso entonces el calculo de 

daño saldría negativo y eso curaría al enemigo en lugar de dañarlo, por ello si se ese 

caso o nos da el valor 0 en el calculo de daño, entonces lo modificamos a 1, para que al 

menos aparente que le hemos hecho algo al atacar al enemigo, a continuación 

pasamos a aplicar el daño calculado, para ello empleamos el método de “RestarHP”, 

no obstante debemos realizar una comprobacion previa antes de usar este método, 

esta comprobación seria que ejecutara este método de “RestarHP” siempre que la 

acción elegido por el jugador no sea 1, ya que si es 1 , entonces se trata de la acción de 

defender, y esta acción no ataca al enemigo. Cabe resaltar que en cuanto al resto de 

las acciones que el jugador puede tomar (como usar objetos o usar habilidades 

curativas) ya se ha clasificado con anterioridad en el método de “EleccionJugador” (lo 

explicare mas adelante) antes de llamar a este método, para que asi este método se 

ocupe de clasificar solo todas las acciones relacionadas con el calculo de daño. 

 

2- En el caso de que es el enemigo el que esta atacando al jugador, entonces entramos en la 

alternativa else y lo primero que hacemos es inicializar la variable local “herirAlIndividuo” a 

“Jugador”, ya que el enemigo esta atacando al jugador, a continuación mediante unas 

condiciones if-else averiguamos si el enemigo es normal o grande (por ahora solo el 

enemigo dragon se considera grande), es decir si nos enfrentamos al jefe enemigo que es 

un dragon o no: 

 

 Si el enemigo no es un dragon, entonces entramos dentro del if, aquí dentro tenemos 

una serie de condiciones if-else-if que determinara que animación de ataque a 

ejecutar (básicamente es la misma animación pero ataca a diferentes posiciones), a 

continuación establecemos el tiempo de espera del jugador en simular la animación de 

que ha recibido daño y por último pasamos al calculo de daño que seguiría la formula 

siguiente “AtqEnemigo – (DefJugador/3)” una vez calculado el daño que le hacemos al 

enemigo entonces lo almacenamos en la variable local “disminuirHP” que se usara 

posteriormente por otro método para aplicar el daño calculado. 

 

 Si el enemigo es un dragon, entonces entramos dentro de la alternativa else y lo 

primero que hacemos es poner en ejecución la animación de que el enemigo nos ataca 

a todos los jugadores, luego ponemos a ejecutar la animación de los efectos de la 

explosión en el lado de los jugadores, claro esta que estableciendo previamente el 

tiempo que tardara en activarse esta animación de efecto de explosión (básicamente 

con esto simulamos que el dragon nos dispara llamas que acaban explotando), a 

continuación establecemos el tiempo de espera de los jugadores en simular la 

animación de que ha recibido daño y por último como el ataque afecta a todos los 

jugadores, entonces debemos hacer el calculo de daño para varios jugadores, para ello 

empleamos un bucle for que recorre tantas veces como jugadores tengamos en la 

tabla de jugadores vivos, en cada iteración nos aseguramos de que el calculo de daño 

se realiza sobre un jugador vivo, cumpliendo con lo anterior, entonces la formula del 
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calculo de daño a aplicar la seria la siguiente “AtqEnemigo – (DefJugador/3)”. Una vez 

calculado el daño que le hacemos al jugador entonces lo almacenamos en la variable 

local “disminuirHP”, a continuación hacemos una comprobación adicional de si el 

jugador se esta defendiendo, solo en caso de que si, entonces dividimos por 2 el daño 

calculado, para simular que le hacemos la mitad de daño solo a los jugadores que 

están defendiendo, por último aplicamos el daño calculado para restar el hp del 

jugador usando el método de “RestarHP”. Una vez finalizado de calcular el daño y 

aplicarlo para todos los jugadores, entonces finalizamos el método con la sentencia 

“return” porque ya hemos realizado nuestro cometido. 

 

 

 Finalizado el calculo del daño, entonces realizamos una serie de comprobaciónes 

adicionales, para asegurar que el calculo de daño realizado sea correcto, empezamos 

con la comprobación de si el jugador en concreto que atacamos esta defendiendo o 

no, en caso de que si reducimos a la mitad el daño calculado, proseguimos con la 

comprobación de que el daño calculado no sea negativo, ya que puede darse el caso 

en el que la defensa del jugador es mucho mas elevado al ataque del enemigo (es decir 

supera mas de 3 veces el ataque del enemigo), si se da ese caso entonces el calculo de 

daño saldría negativo y eso curaría al jugador en lugar de dañarlo, por ello si se ese 

caso o nos da el valor 0 en el calculo de daño, entonces lo modificamos a 1, para que al 

menos aparente que le hemos hecho algo al atacar al jugador, a continuación pasamos 

a aplicar el daño calculado, para ello simplemente empleamos el método de 

“RestarHP”. 

 

private void RestarHP(string individuo, int id, int cantidad) 
{ 
    if (individuo == "Jugador") 
    { 
        listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado -= cantidad; 
        transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().activadorEfecto = true; 
        transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaRecibiendoDamage = true; 
        transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().temporizadorDamage = 1.5f; 
 
        //este if-else para evitar que el hp caiga sea negativo 
        if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado<0) 
            listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado = 0; 
 
        ActualizarInfoJugadores(); 
 
        //numerosFlotantes 
        MostrarNumerosFlotantes(id, cantidad, 2, "Rojo"); 
 
        //Comprobacion si el jugador esta muerto 
        if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
        { 
            tablaJugadoresVivos[id] = false; 
            transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaMuerto = true; //cambiar 
animacion a muerto  
            ComprobarTablaVivos(); 
        }      
    } 
    else //enemigo 
    { 
        hpEnemigos[id] -= cantidad; 
 
        //numerosFlotantes 
        MostrarNumerosFlotantes(id, cantidad, 1, "Rojo"); 
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        //animacion de recibir daño 
        if (listaEnemigos[0].NombreEnemigo != "Dragon") 
        { 
            //efecto sonoro de golpear 
            transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().activadorEfecto = true; 
            //animacion de recibir daño 
            transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().estaRecibiendoDamage = true; 
//cambiar animacion a recibir daño 
            transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().temporizadorDamage = 1.5f; 
        } 
        else // el enemigo es un dragon 
        { 
 
            //efecto sonoro de golpear 
            transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().activadorEfecto = true; 
            //animacion de recibir daño 
            transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().estaRecibiendoDamage = true; 
//cambiar animacion a recibir daño 
            transform.GetChild(1).GetChild(3).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().temporizadorDamage = 1.5f; 
        } 
 
        //Comprobacion si el enemigo esta muerto 
        if (hpEnemigos[id] <= 0) 
        { 
            //efecto de enemigo muriendo 
            efectosSonoros.albumEfectos[2].Play(); 
 
            //animacion de morir 
            transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().muriendo = true; //cambiar 
animacion a efecto de morir 
            transform.GetChild(1).GetChild(id).GetComponent<EnemigoAnimacionCombate>().temporizadorMuerte = 1f; 
 
            tablaEnemigosVivos[id] = false; 
            transform.GetChild(4).GetChild(id).GetChild(0).gameObject.SetActive(false); //prohibimos que sea marcado 
como objetivo 
            transform.GetChild(4).GetChild(id).GetChild(0).GetChild(0).gameObject.SetActive(false); //nos aseguramos 
que no este marcado como objetivo en el proximo combate 
            objetivoJugador = ""; 
            ComprobarTablaVivos(); 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“RestarHP”, este método se encarga principalmente de aplicar el daño calculado que le 

haremos al enemigo o al jugador, el método también de paso activa los números flotantes 

llamando al método de “MostrarNumeroFlotante” y activa las animaciones correspondientes 

de los jugadores o enemigos de que esta recibiendo daño o de que esta muerto, en caso de 

que sus HP sea cero o baje por debajo de cero.  

La construcción del método inicia con la comprobación inicial de a quien le debemos restar HP, 

al jugador o al enemigo: 

1. En el caso de que debemos restar HP al jugador, entonces entramos en el primer if y lo 

primero que hacemos es restar HP al jugador correspondiente, a continuación procedemos 

a activar la animación de que el jugador esta recibiendo daño, esta activación de 

animación de recibir daño va acompañado de una activación de efecto sonoro (corte o 

golpe) y de un tiempo establecido de activación, este tiempo establecido determinara la 

duración de la activación de la animación de recibir daño, después continuamos con la 

comprobación del HP actual del jugador que le hemos restado HP, si el HP actual de este 

jugador (al que le hemos restado HP para aplicar le daño calculado) es negativo, entonces 



290 | P á g i n a  
 

lo modificamos manualmente a 0, esto es para evitar que en la interfaz gráfica del sistema 

de combate muestre un HP negativo. Una vez hecho lo anterior, entonces procedemos a 

actualizar los estados de los jugadores de la interfaz gráfica y procedemos también a 

mostrar los números flotantes en color rojo, para indicar la cantidad de daño que se ha 

hecho, por último hacemos una comprobación de si el jugador esta muerto tras aplicar el 

daño calculado, en caso de que si esta muerto entonces marcamos en la tabla de los 

jugadores vivos que dicho jugador esta muerto, luego activamos la animación de simular 

que esta muerto el jugador en concreto, y ya finalmente hacemos la comprobación de 

toda la tabla de jugadores vivos, usando el método de “ComprobarTablaVivos”, para 

determinar si finalizar el combate en derrota (solo en el caso de que todos los jugadores 

haya muerto).  

 

2. En el caso de que debemos restar HP al enemigo, entonces entramos en la alternativa else 

y lo primero que hacemos es restar HP al enemigo correspondiente, a continuación 

procedemos a activar la animación de que el enemigo esta recibiendo daño, no obstante 

previamente debemos averiguar si el enemigo es un dragon o no (ya que como un dragon 

es un enemigo grande esta ubicado en un objeto de juego diferente), en ambos casos esta 

activación de animación de recibir daño va acompañado de una activación de efecto 

sonoro (corte o golpe) y de un tiempo establecido de activación, este tiempo establecido 

determinara la duración de la activación de la animación de recibir daño, la única 

diferencia es que si es un dragon entonces estará ubicado en un objeto de juego diferente. 

A continuación proseguimos con la comprobación de si el enemigo esta muerto tras aplicar 

el daño calculado, en caso de que si esta muerto entonces lo primero que hacemos es 

reproducir un efecto sonoro de que el enemigo se muere y acompañamos a este efecto 

sonoro, el efecto de la animación de muerte del enemigo, esto junto al tiempo que 

establecemos que debe tardar el enemigo en morir, provoca un efecto de que el enemigo 

cuando muere va desapareciendo poco a poco, por último marcamos en la tabla de los 

enemigos vivos que dicho enemigo esta muerto, luego prohibimos que el enemigo que ha 

muerto pueda ser seleccionado como objetivo y borramos el objetivo actual seleccionado 

por el jugador ya que dicho enemigo esta muerto, y ya finalmente hacemos la 

comprobación de toda la tabla de enemigos vivos, usando el método de 

“ComprobarTablaVivos”, para determinar si finalizar el combate en Victoria (solo en el 

caso de que todos los enemigos haya muerto).  

 

public void UsarHabilidad(int id) 
{ 
    //efecto de curar 
    efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
 
    //cambiar animacion a usar algo 
    transform.GetChild(2).GetChild(jugadorCast).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto = true; 
 
    if(XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[jugadorCast])].NombreHabilidad != "Resucitar") 
        transform.GetChild(3).GetChild(id).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaRecuperando = true; 
 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    int valorACurar = 0; 
 
    //Comprobar que tipo de habilidad es  
    switch (XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[jugadorCast])].NombreHabilidad) 
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    { 
        case "Cura": 
            valorACurar = 70; 
            break; 
        case "Supercura": 
            valorACurar = 150; 
            break; 
        case "Hipercura": 
            valorACurar = 300; 
            break; 
        case "Cura Divina": 
            valorACurar = 100000; 
            break; 
        case "Resucitar": 
            //Compruebo si esta muerto 
            transform.GetChild(3).GetChild(id).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaResucitando = true; 
 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado += 100000;  // lo revive con max hp 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 100000, 2, "Verde"); 
                transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaMuerto = false; //cambiar 
animacion a no muerto 
 
                tablaJugadoresVivos[id] = true; 
            } 
            break; 
    } 
 
    if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) //solo si el jugador esta vivo 
    { 
        listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado += valorACurar; 
        MostrarNumerosFlotantes(id, valorACurar, 2, "Verde"); 
    } 
 
    //Arreglo de parametro cuyo ValorModificado exceden valor. 
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
        if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[0].Valor) 
            listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
    } 
 
    //restamos el coste en mp de la habilidad usado 
    listaJugadores[jugadorCast].Parametros[1].ValorModificado -= 
XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[jugadorCast])].CosteMP; 
 
    //actualizo las listas del script de CrearJugadores 
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; 
 
    //actualizo la informacion de la GUI 
    ActualizarInfoJugadores(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“UsarHabilidad”, este método nos permite usar solo las habilidades curativas que afecten a un 

solo jugador.  

La construcción del método inicia con la reproducción de los efectos sonoros y luego con la 

activación de la animacion de que el jugador esta ejecutando una habilidad, a continuación 

realiza la comprobación de si la habilidad seleccionado se trata de resucitar, solo en caso de 

que no se trate de la habilidad resucitar, entonces activamos la animación del efecto de curar, 

ya que la animación del efecto de resucitar es diferente, a continuación proseguimos con la 

actualización de la lista de jugadores local y la declaración e inicialización a 0 de una variable 

que almacenara la cantidad a curar, después en los distintos cases del switch se intentara 

determinar cual es la habilidad seleccionado, una vez localizado la habilidad seleccionado, 
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entonces se entra en un case determinado y almacenamos la cantidad de HP a curar en la 

variable local declarado. 

Sin embargo, si la habilidad se trata de resucitar, entonces lo primero que haremos es activar 

la animación de dicha habilidad resucitar, luego comprobaremos si realmente el jugador 

seleccionado a curar esta muerto, solo en caso de que este muerto, entonces la habilidad surte 

efecto, empezando a curarlo al máximo el HP del jugador muerto, luego a mostrar los números 

flotantes en color verde para que se aprecie que este curando, y por último a desactivar la 

animación de que el jugador esta muerto, además de marcar en la tabla de jugadores vivos, 

que este jugador esta vivo.  

Una vez que hayamos almacenado la cantidad de HP a curar en la variable local, entonces 

ahora pasamos a curar al jugador, para ello realizamos una comprobación inicial de si el 

jugador esta vivo, solo en el caso de que el jugador esta vivo entonces pasamos a curarlo, para 

ello sumamos la cantidad a curar de la variable local al HP actual del jugador y lo mostramos 

en números flotantes de color verde para que en la interfaz gráfica del sistema de combate se 

pueda observar que hemos curado al jugador. 

Ahora bien, una vez que hayamos recuperado el HP del jugador con una habilidad 

determinada, entonces ahora debemos asegurar que el HP actual del jugador no sobrepase el 

máximo de HP permitido, para ello en el bucle for fuera del switch (casi al final del método) 

restablecemos todos los valores de HP de todos los jugadores que sobrepasen el valor máximo 

permitido. 

Por último siempre se resta al MP actual del jugador que usa la habilidad el coste MP de 

ejecutar esta habilidad, se actualiza la lista de jugadores del script de “CrearJugadores” para 

que los cambios perdure y se actualiza la interfaz gráfica del sistema de combate en relación a 

los estados de jugadores, para que se reflejen que se ha consumido MP por la utilización de 

dicha habilidad. 

 

private bool UsarHabilidadesGrupales (int id) 
{ 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
 
    bool habilidadUsado = false; 
 
    //Comprobar que tipo de habilidad es  
    switch (XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[id])].NombreHabilidad) 
    { 
        case "Deseo": 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
            { 
                if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                { 
                    //efecto de curar 
                    efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
                    //cambiar animacion a usar algo 
                    transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto 
= true; 
                    transform.GetChild(3).GetChild(i).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaRecuperando = true; 
 
                    listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado += 80; 
                    MostrarNumerosFlotantes(i, 80, 2, "Verde"); 
                } 
            } 
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            habilidadUsado = true; 
            break; 
        case "Superdeseo": 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
            { 
                if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                { 
                    //efecto de curar 
                    efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
                    //cambiar animacion a usar algo 
                    transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto 
= true; 
                    transform.GetChild(3).GetChild(i).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaRecuperando = true; 
 
                    listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado += 160; 
                    MostrarNumerosFlotantes(i, 160, 2, "Verde"); 
                } 
            } 
            habilidadUsado = true; 
            break; 
        case "hiperdeseo": 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
            { 
                if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                { 
                    //efecto de curar 
                    efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
                    //cambiar animacion a usar algo 
                    transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto 
= true; 
                    transform.GetChild(3).GetChild(i).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaRecuperando = true; 
 
                    listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado += 400; 
                    MostrarNumerosFlotantes(i, 400, 2, "Verde"); 
                } 
            } 
            habilidadUsado = true; 
            break; 
    } 
 
    if (habilidadUsado) 
    { 
        //Arreglo de parametro cuyo ValorModificado exceden valor. 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[0].Valor) 
                listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
        } 
 
        //restamos el coste en mp de la habilidad usado 
        listaJugadores[id].Parametros[1].ValorModificado -= 
XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[id])].CosteMP; 
 
        //actualizo las listas del script de CrearJugadores 
        crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; 
 
        //actualizo la informacion de la GUI 
        ActualizarInfoJugadores(); 
    } 
 
    return habilidadUsado; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“UsarHabilidadesGrupales”, este método nos permite usar solo las habilidades curativas que 

afecten a varios jugadores. Además el método devuelve un valor que nos permite saber si se 

ha usado una habilidad o no, ya que puede darse el caso de que no se use ninguna habilidad 

curativa que afecte a varios jugadores. 
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La construcción del método inicia con la actualización de la lista de jugadores local y la 

declaración e inicialización a falso de una variable llamado “habilidadUsado”que nos dira si se 

ha usado una habilidad de este método o no, después en los distintos cases del switch se 

intentara determinar cual es la habilidad seleccionado a través de su nombre, si el nombre de 

la habilidad seleccionado coincide con alguno de los distintos cases, entonces se entra en ese 

case en especifico y siempre realiza lo siguiente:  

1- Crea un bucle que recorre todos los jugadores de la lista de jugadores. 

2- En cada iteración comprueba si el jugador esta vivo. 

3- Solo si esta vivo se empieza a aplicar la habilidad curativa, empezando con la 

reproducción de los efectos sonoros y luego con la activación de la animacion de que 

el jugador esta ejecutando una habilidad, después prosigue con la activación de la 

animación del efecto de curar, luego suma la cantidad a curar al HP actual del jugador 

y por último muestra en la interfaz gráfica un numero flotante de color verde que 

indica la cantidad de HP que ha recuperado el jugador. 

4- Una vez curado a todos los jugadores, establecemos a verdadero la variable local de 

“habilidadUsado”, para avisar de que se ha usado una habilidad. 

Ahora bien, en caso de que la habilidad seleccionado no se encuentra en ninguno de los 

distintos cases que ofrece este método, en ese caso la variable local permanecerá siempre en 

falso (es decir no se ha usado ninguna habilidad de este método). Proseguimos la 

implementación del método con una comprobación de si se ha usado una habilidad, para ello 

empleamos la variable de “habilidadUsado”, solo en caso de que se haya usado una habilidad, 

entonces entramos en el if y lo primero que hacemos es asegurar que el HP actual del jugador 

no sobrepase el máximo de HP permitido, para ello con un bucle for restablecemos todos los 

valores de HP de todos los jugadores que sobrepasen el valor máximo permitido. Por último 

siempre se resta al MP actual del jugador que usa la habilidad el coste MP de ejecutar esta 

habilidad, se actualiza la lista de jugadores del script de “CrearJugadores” para que los cambios 

perdure y se actualiza la interfaz gráfica del sistema de combate en relación a los estados de 

jugadores, para que se reflejen que se ha consumido MP por la utilización de dicha habilidad. 

Finalmente para concluir el método devolvemos el valor de la variable de “habilidadUsado”. 

 

public void UsarObjetos(int id) 
{ 
    //efecto de curar 
    efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
 
    //cambiar animacion a usar algo 
    transform.GetChild(2).GetChild(jugadorCast).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto = 
true; 
 
    if (jugadorInventario[int.Parse(objetoSeleccionado[jugadorCast])].NombreObjeto != "Agua Vital") 
    { 
        transform.GetChild(3).GetChild(id).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaRecuperando = true; 
    } 
 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
 
    //Comprobar que tipo de pocion es  
    switch (jugadorInventario[int.Parse(objetoSeleccionado[jugadorCast])].NombreObjeto) 
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    { 
        case "Hierba": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado += 50; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 50, 2, "Verde"); 
            } 
            break; 
        case "Avellana": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado += 200; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 200, 2, "Verde"); 
            } 
            break; 
        case "Gota Vital": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado += 500; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 500, 2, "Verde"); 
            } 
            break; 
        case "Pocion": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado += 100000; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 100000, 2, "Verde"); 
            } 
            break; 
        case "Agua Vital": 
            transform.GetChild(3).GetChild(id).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaResucitando = true; 
 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado += 100000; // lo revive con max hp 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 100000, 2, "Verde"); 
                transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaMuerto = false; //cambiar 
animacion a no muerto  
                tablaJugadoresVivos[id] = true; 
            } 
            break; 
        case "Agua Magica": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[1].ValorModificado += 20; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 20, 2, "Azul"); 
            } 
            break; 
        case "Ginseng": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[1].ValorModificado += 50; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 50, 2, "Azul"); 
            } 
            break; 
        case "Balsamo Magico": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[1].ValorModificado += 200; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 200, 2, "Azul"); 
            } 
            break; 
        case "Psicristal": 
            if (listaJugadores[id].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
            { 
                listaJugadores[id].Parametros[1].ValorModificado += 100000; 
                MostrarNumerosFlotantes(id, 100000, 2, "Azul"); 
            } 
            break; 
    } 
 
    //Arreglo de parametro cuyo ValorModificado exceden valor. 
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
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        if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[0].Valor) 
            listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
 
        if (listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[1].Valor) 
            listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; 
    } 
 
    //eliminar el objeto usado 
    jugadorInventario.Remove(jugadorInventario[int.Parse(objetoSeleccionado[jugadorCast])]); 
 
    //desplazar -1 el vector objetoSeleccionado por tirar un objeto del inventario 
    for (int j = 0; j < objetoSeleccionado.Length; j++) 
    { 
        if (objetoSeleccionado[j] != null) 
        { 
            if (int.Parse(objetoSeleccionado[j]) > int.Parse(objetoSeleccionado[jugadorCast])) 
                objetoSeleccionado[j] = (int.Parse(objetoSeleccionado[j]) - 1).ToString(); 
        } 
    } 
 
    //actualizo las listas del script de CrearJugadores 
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; 
    crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario; 
 
    //actualizo la informacion de la GUI 
    ActualizarInfoJugadores(); 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“UsarObjetos”, este método nos permite usar solo los objetos curativas que afecten a un solo 

jugador.  

La construcción del método inicia con la reproducción de los efectos sonoros y luego con la 

activación de la animacion de que el jugador esta ejecutando un objeto, a continuación realiza 

la comprobación de si el objeto seleccionado se trata de “Agua Vital”, solo en caso de que no 

se trate del objeto “Agua Vital”, entonces activamos la animación del efecto de curar, ya que la 

animación del efecto de “Agua Vital” es diferente, a continuación proseguimos con la 

actualización de la lista de jugadores local y el inventario de objetos local, después en los 

distintos cases del switch se intentara determinar cual es el objeto seleccionado, una vez 

localizado el objeto seleccionado, entonces se entra en un case determinado y siempre 

realizamos lo siguiente: 

1- Comprobamos que el jugador sobre el que usaremos el objeto este vivo. 

 

2- Solo si esta vivo se empieza a aplicar el objeto, empezando con la suma de la cantidad 

a curar (por el objeto) al HP o MP actual del jugador y prosiguiendo con el muestreo en 

la interfaz gráfica de un numero flotante de color verde o azul que indica la cantidad 

de HP o MP que ha recuperado el jugador. 

 

Sin embargo, si la habilidad se trata de “Agua Vital”, entonces lo primero que haremos es 

activar la animación de la habilidad resucitar (ya que simula el mismo efecto de devolver la 

vida de un jugador), luego comprobaremos si realmente el jugador seleccionado a curar esta 

muerto, solo en caso de que este muerto, entonces el objeto surte efecto, empezando a 

curarlo al máximo el HP del jugador muerto, luego a mostrar los números flotantes en color 

verde para que se aprecie que este curando, y por último a desactivar la animación de que el 
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jugador esta muerto, además de marcar en la tabla de jugadores vivos, que este jugador esta 

vivo.  

Una vez que hayamos recuperado el HP o MP del jugador con un objeto determinada, 

entonces ahora debemos asegurar que el HP o MP actual del jugador no sobrepase el máximo 

de HP o MP permitido, para ello en el bucle for fuera del switch (casi al final del método) 

restablecemos todos los valores de HP o MP de todos los jugadores que sobrepasen el valor 

máximo permitido, a continuación como hemos usado ya el objeto, entonces pasamos a 

descartar el objeto que hemos usado, para ello simplemente lo borramos del inventario de 

objetos, teniendo en cuenta que al borrar un objeto de la lista entonces todo la lista de 

inventario de objetos se desplazara a una posición menos a partir de la posición de ese objeto 

borrado, esto nos afectaría solo en el caso de que varios jugadores han seleccionado usar un 

objeto, ya que afectaría de tal modo que si por ejemplo si el primer jugador usa un objeto de 

momento no pasa nada, pero cuando el segundo jugador usa otro objeto, entonces 

probablemente use un objeto que no se corresponde al que haya seleccionado o simplemente 

no se usa nada, ya que en el vector de objeto seleccionado aun conserva la referencia hacia al 

objeto seleccionado de la vieja posición de la lista de inventario, por ello para arreglar este 

problema debemos actualizar el vector de objetos seleccionados, para ello con un bucle for 

recorremos todo el vector de objetos seleccionados, luego nos aseguramos que solo vamos a 

actualizar aquellas posición del vector en la que contenga un objeto seleccionado y si el objeto 

seleccionado tenga una referencia de posición superior al de la posición del objeto borrado, en 

caso de que se cumpla todo lo anterior, entonces actualizamos dicha posición del vector de 

objetos seleccionados restándole tan solo una unidad. 

Por último siempre se actualiza la lista de jugadores e inventario de objetos del script de 

“CrearJugadores” para que los cambios perdure y se actualiza la interfaz gráfica del sistema de 

combate en relación a los estados de jugadores, para que se reflejen que se ha curado HP o 

MP por la utilización de dicha objeto. 

 

private bool UsarObjetosGrupales(int id) // es la utilizacion de objetos solo para el grupo 
{ 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
 
    bool objetoUsado= false; 
 
    //Comprobar que tipo de pocion es  
    switch (jugadorInventario[int.Parse(objetoSeleccionado[id])].NombreObjeto) 
    { 
        case "Pocion Lluvia": 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
            { 
                if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0) 
                { 
                    //efecto de curar 
                    efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
                    //cambiar animacion a usar algo 
                    transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto 
= true; 
                    transform.GetChild(3).GetChild(i).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaRecuperando = 
true; 
                    listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado += 300; 
                    MostrarNumerosFlotantes(i, 300, 2, "Verde"); 
                } 
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            } 
            objetoUsado = true; 
            break; 
        case "Lluvia Magica": 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
            { 
                if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > 0)  //si esta vivo 
                { 
                    //efecto de curar 
                    efectosSonoros.albumEfectos[5].Play(); 
                    //cambiar animacion a usar algo 
                    transform.GetChild(2).GetChild(id).GetComponent<JugadorAnimacionCombate>().estaUsandoHabilidadObjeto 
= true; 
                    transform.GetChild(3).GetChild(i).GetComponent<EfectosHabilidadesAnimacion>().estaRecuperando = 
true; 
                    listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado += 300; 
                    MostrarNumerosFlotantes(i, 300, 2, "Azul"); 
                } 
            } 
            objetoUsado = true; 
            break; 
    } 
 
    if (objetoUsado) 
    { 
        //Arreglo de parametro cuyo ValorModificado exceden valor. 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            if (listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[0].Valor) 
                listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
 
            if (listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado > listaJugadores[i].Parametros[1].Valor) 
                listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; 
        } 
        //eliminar el objeto usado 
        jugadorInventario.Remove(jugadorInventario[int.Parse(objetoSeleccionado[id])]); 
 
        //desplazar -1 el vector objetoSeleccionado por tirar un objeto del inventario 
        for(int j=0; j < objetoSeleccionado.Length; j++) 
        { 
            if (objetoSeleccionado[j] != null) 
            { 
                if (int.Parse(objetoSeleccionado[j]) > int.Parse(objetoSeleccionado[id])) 
                    objetoSeleccionado[j] = (int.Parse(objetoSeleccionado[j]) - 1).ToString(); 
            } 
        } 
 
        //actualizo las listas del script de CrearJugadores 
        crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; 
        crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario; 
 
        //actualizo la informacion de la GUI 
        ActualizarInfoJugadores(); 
    } 
    return objetoUsado; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“UsarObjetosGrupales”, este método nos permite usar solo los objetos curativos que afecten a 

varios jugadores. Además el método devuelve un valor que nos permite saber si se ha usado 

un objeto o no, ya que puede darse el caso de que no se use ningun objeto que afecte a varios 

jugadores. 

La construcción del método inicia con la actualización de la lista de jugadores local y el 

inventario de objetos local y prosigue con la declaración e inicialización a falso de una variable 

llamado “objetoUsado”que nos dira si se ha usado un objeto de este método o no, después en 

los distintos cases del switch se intentara determinar cual es el objeto seleccionado a través de 
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su nombre, si el nombre del objeto seleccionado coincide con alguno de los distintos cases, 

entonces se entra en ese case en especifico y siempre realiza lo siguiente:  

1- Crea un bucle que recorre todos los jugadores de la lista de jugadores. 

2- En cada iteración comprueba si el jugador esta vivo. 

3- Solo si esta vivo se empieza a aplicar la habilidad curativa, empezando con la 

reproducción de los efectos sonoros y luego con la activación de la animacion de que 

el jugador esta usando un objeto, después prosigue con la activación de la animación 

del efecto de curar, luego suma la cantidad a curar al HP o MP actual del jugador y por 

último muestra en la interfaz gráfica un numero flotante de color verde o azul que 

indica la cantidad de HP o MP que ha recuperado el jugador. 

4- Una vez curado a todos los jugadores, establecemos a verdadero la variable local de 

“objetoUsado”, para avisar de que se ha usado un objeto. 

Ahora bien, en caso de que el objeto seleccionado no se encuentra en ninguno de los distintos 

cases que ofrece este método, en ese caso la variable local permanecerá siempre en falso (es 

decir no se ha usado ningun objeto de este método). Proseguimos la implementación del 

método con una comprobación de si se ha usado un objeto, para ello empleamos la variable 

de “objetoUsado”, solo en caso de que se haya usado un objeto, entonces entramos en el if y 

lo primero que hacemos es asegurar que el HP o MP actual del jugador no sobrepase el 

máximo de HP o MP permitido, para ello con un bucle for restablecemos todos los valores de 

HP o MP de todos los jugadores que sobrepasen el valor máximo permitido, a continuación 

como hemos usado ya el objeto, entonces pasamos a descartar el objeto que hemos usado, 

para ello simplemente lo borramos del inventario de objetos, teniendo en cuenta que al borrar 

un objeto de la lista entonces todo la lista de inventario de objetos se desplazara a una 

posición menos a partir de la posición de ese objeto borrado, esto nos ocasionaría un bug, solo 

en el caso de que varios jugadores han seleccionado usar un objeto, por ello para arreglar este 

bug debemos actualizar el vector de objetos seleccionados, para ello con un bucle for 

recorremos todo el vector de objetos seleccionados, luego nos aseguramos que solo vamos a 

actualizar aquellas posición del vector en la que contenga un objeto seleccionado y si el objeto 

seleccionado tenga una referencia de posición superior al de la posición del objeto borrado, en 

caso de que se cumpla todo lo anterior, entonces actualizamos dicha posición del vector de 

objetos seleccionados restándole tan solo una unidad, por último siempre se actualiza la lista 

de jugadores e inventario de objetos del script de “CrearJugadores” para que los cambios 

perdure y se actualiza la interfaz gráfica del sistema de combate en relación a los estados de 

jugadores, para que se reflejen que se ha curado HP o MP por la utilización de dicha objeto. 

Finalmente para concluir el método devolvemos el valor de la variable de “objetoUsado”. 

 

    private void FinalizarTurnoJugador() 
    { 
        //desactivamos el muestreo menu combate e huir  
        transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(false); 
        transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(false); 
 
        if (estadoActual != EstadosBatalla.VICTORIA) 
        { 
            estadoActual = EstadosBatalla.ELECCIONENEMIGO; 
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            sensorCambioEstado = true; 
            retraso = 2f; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“FinalizarTurnoJugador”, este método, como su propio nombre indica se encarga de finalizar el 

turno del jugador, para que el turno del enemigo pueda empezar, siempre y cuando no 

estemos en el estado de victoria. 

La construcción del método inicia con la desactivación de unos objetos de juegos que hacen 

referencia al menú de combate y huir, a continuación prosigue con la comprobación de si la 

maquina de estados del sistema de combate esta en el estado de “VICTORIA”, solo en el caso 

de que no este en el estado de “VICTORIA”, entonces pasamos del turno del jugador al turno 

del enemigo, para ello cambiamos el estado de la maquina de estados al estado de 

“ELECCIONENEMIGO”, luego activamos el chivato de “sensorCambioEstado”, para que avise 

que se ha efectuado un cambio de estado, por lo que es necesario ejecutar los métodos de 

este nuevo estado y por último establecemos un tiempo determinado para que el cambio de 

estado se efectue correctamente. 

 

    public void ComprobarAccionesJugadores() 
    { 
        int contAccionesUsados = 0; 
 
        //acciones de jugadores 
        for (int i = 0; i < tablaAccionesJugadores.Length; i++) 
        { 
            if (tablaAccionesJugadores[i] == false) contAccionesUsados++; 
        } 
 
        //comprobacion de finalizacion turno jugador 
        if (contAccionesUsados == tablaAccionesJugadores.Length) FinalizarTurnoJugador(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ComprobarAccionesJugador”, este método se encarga de comprobar si todas las acciones de 

los jugadores han sido usados. Practicamente este es uno de los métodos para determinar si 

finalizar el turno del jugador o no. 

La construcción del método inicia con la declaración e inicialización a 0 de una variable tipo 

entero que se usa como contador, a continuación con un bucle recorremos toda la tabla de 

acciones y por cada jugador que haya gastado su acción incrementamos el contador una 

unidad, por último con el if final comprobamos si el valor del contador coincide con la longitud 

de la tabla de acciones, solo en caso de que coincida, entonces finalizamos el turno del jugador 

llamando al método de “FinalizarTurnoJugador”. 

 

public void EleccionJugador(int id) //id = identificador del jugador 
{ 
    //efecto de pulsar el boton 
    efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
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    //desactivamos el muestreo de menu combate e huir  
    transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(false); 
    transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(false); 
 
    bool resetearObjetivo = false; 
    //Comprobamos si hay un objetivo seleccionado 
    if(objetivoJugador == "") 
    { 
        //repetimos la obtencion de un objetivo hasta que sea valido 
        do 
        { 
            objetivoJugador = Random.Range(0, listaEnemigos.Count).ToString(); 
        } while (!tablaEnemigosVivos[int.Parse(objetivoJugador)] == true); 
        resetearObjetivo = true; 
    } 
 
    jugadorCast = id; 
 
    //Ejecutamos la accion del jugador 
    if (accion[id] == 2 && habilidadSeleccionado[id] != null &&  
        XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(habilidadSeleccionado[id])].TipoHabilidad == 
HabilidadBase.TiposHabilidades.RECUPERACION) 
    { 
        if (!UsarHabilidadesGrupales(id)) 
            transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(true); 
        else ComprobarAccionesJugadores(); 
    } 
    else if (accion[id] == 3 && objetoSeleccionado[id] != null) // accion objetos 
    { 
        if (!UsarObjetosGrupales(id)) 
            transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(true); 
        else ComprobarAccionesJugadores(); 
    } 
    else 
    { 
        CalculoDamageInfringido("Jugador", id, int.Parse(objetivoJugador)); //ataque normal o con habilidad y defender  
        ComprobarAccionesJugadores(); 
    } 
 
    if(resetearObjetivo) 
        objetivoJugador = ""; //reseteamos el objetivo del jugador si es asignado automaticamente 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“EleccionJugador”, este método se encarga de que el jugador pueda ejecutar su acción entre 

atacar, defender, usar habilidades o objetos. 

La construcción del método inicia con la reproducción de unos efectos sonoros y luego 

continua con la desactivación de unos objetos de juegos que hacen referencia al menú de 

combate y huir, después prosigue con la declaración e inicialización a falso de una variable 

chivato que nos avisara si resetear el objetivo del jugador. Una vez realizado los preparativos 

anteriores, entonces comenzamos con la implementación de la ejecución de la acción del 

jugador, para ello lo primero que hacemos es comprobar si el jugador tiene un objetivo previo, 

en caso de que no, entonces debemos asignarle automáticamente uno, para ello entramos en 

el primer if y a través del do-while nos aseguramos de que le asignamos un objetivo aleatorio 

que sea valido y corresponde a uno de los enemigos vivos, a continuación establecemos a 

verdadero la variable local creado, ya que como este objetivo a sido seleccionado 

aleatoriamente, entonces no hay necesidad de mantenerlo, por lo que al final del método lo 

resetearemos, proseguimos la implementación guardando en la variable global de 

“jugadorCast” el id del jugador actual que esta ejecutando la acción, ya que puede que se use 

en un futuro para determinadas habilidades o objetos.  
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Ahora bien, una vez llegados hasta este punto, entonces pasamos a ejecutar las acciones del 

jugador, para ello realizaremos una serie de comprobaciones if-else-if para saber que tipo de 

acción a ejecutar: 

1- Empezamos con la comprobación de si la acción es 2 (uso de habilidades) y además que la 

habilidad seleccionada no sea nulo y también que esa habilidad seleccionado sea de tipo 

recuperación, si se cumple esta triple condición, entonces entramos en el primer if y ahora 

debemos determinar si la habilidad curativa seleccionada afecta a un jugador o a varios 

jugadores, teniendo en cuenta que si la habilidad curativa afecta a varios jugadores, 

entonces lo podemos ejecutar inmediatamente, pero si afecta a un solo jugador, entonces 

debemos permitir que el usuario seleccione el jugador en la interfaz gráfica, por ello 

tendríamos el inconveniente de que no podríamos ejecutarlo inmediatamente, por lo que 

este trabajo quedaría relegado a otro script llamado “SelectorJugador”. Por tanto 

continuamos la implementación con una comprobación if-else para averiguar si la 

habilidad curativa afecta a un jugador o a varios jugadores, para ello en la condición if 

llamamos al método de “UsarHabilidadesGrupales”, que daría lugar a dos casos posibles: 

 

 Si el valor devuelto por este método de “UsarHabilidadesGrupales” es verdadero, 

entonces quiere decir que la habilidad seleccionado es una habilidad curativa que 

afecta a varios jugadores, por lo que ya se ha ejecutado dicha habilidad con este 

método, luego el jugador actual ya ha terminado de ejecutar su acción, por tanto 

debemos comprobar si debemos finalizar el turno del jugador, por lo que entraría en la 

alternativa else y ejecutaria el método de “ComprobarAccionesJugadores” que es justo 

lo que buscamos. 

 Si el valor devuelto por este método de “UsarHabilidadesGrupales” es falso, entonces 

quiere decir que la habilidad seleccionado no es una habilidad curativa que afecta a 

varios jugadores, por lo que, estamos completamente seguros de que es una habilidad 

curativa que afecta a un solo jugador, por tanto entramos en la condición if y 

activamos el objeto de juego que activa la selección de un jugador. 

 

2- Continuamos con la comprobación de si la acción es 3 (uso de objetos) y además que el 

objeto seleccionado no sea nulo, si se cumple esta doble condición, entonces entramos en 

else-if y ahora debemos determinar si el objeto curativo seleccionado afecta a un jugador 

o a varios jugadores, teniendo en cuenta que si el objeto afecta a varios jugadores, 

entonces lo podemos ejecutar inmediatamente, pero si afecta a un solo jugador, entonces 

debemos permitir que el usuario seleccione el jugador en la interfaz gráfica, por ello 

tendríamos el inconveniente de que no podríamos ejecutarlo inmediatamente, por lo que 

este trabajo quedaría relegado a otro script llamado “SelectorJugador”. Por tanto 

continuamos la implementación con una comprobación if-else para averiguar si el objeto 

afecta a un jugador o a varios jugadores, para ello en la condición if llamamos al método 

de “UsarObjetosGrupales”, que daría lugar a dos casos posibles: 

 

 Si el valor devuelto por este método de “UsarObjetosGrupales” es verdadero, 

entonces quiere decir que el objeto seleccionado es un objeto que afecta a varios 

jugadores, por lo que ya se ha usado dicho objeto con este método, luego el jugador 
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actual ya ha terminado de ejecutar su acción, por tanto debemos comprobar si 

debemos finalizar el turno del jugador, por lo que entraría en la alternativa else y 

ejecutaria el método de “ComprobarAccionesJugadores” que es justo lo que 

buscamos. 

 Si el valor devuelto por este método de “UsarObjetosGrupales” es falso, entonces 

quiere decir que el objeto seleccionado no es un objeto que afecta a varios jugadores, 

por lo que, estamos completamente seguros de que es un objeto que afecta a un solo 

jugador, por tanto entramos en la condición if y activamos el objeto de juego que 

activa la selección de un jugador. 

 

3- En el caso de que no es ninguna de las comprobaciones anteriores, entonces entramos en 

la alternativa else y sabemos de antemano que las únicas acciones posibles que queda que 

el jugador puede tomar serian la acción de atacar, defender y uso de habilidades de 

ataque. Estas acciones anteriores tienen la similitud de que cualquiera de ellas requiere del 

calculo de daño (bueno el de defender no, pero afecta al calculo de daño cuando el 

enemigo ataca), por ello se han agrupado en el mismo bloque. Por tanto continuando la 

implementación llamamos al método de “CalculoDamageInflingido” que se ocupara de 

calcular y aplicar el daño, a continuación una vez finalizado de ejecutar la acción, 

comprobamos si debemos finalizar el turno del jugador con el método de 

“ComprobarAccionesJugadores”. 

Por último, finalizamos el método reseteando a nulo el objetivo en caso de que haya sido 

seleccionado automáticamente. 

 

    private void ResetearMenuCombate() 
    { 
        //destruye todos los jugadores del menu de combate 
        for (int i = 0; i < transform.GetChild(7).GetChild(0).GetChild(1).childCount; i++) 
        { 
            Destroy(transform.GetChild(7).GetChild(0).GetChild(1).GetChild(i).gameObject); 
        } 
        //avisamos al menu de combate de actualizar 
        actualizarMenuCombate = true; 
 
        for (int j = 0; j < accion.Length; j++) 
        { 
            accion[j] = 0; 
            habilidadSeleccionado[j] = null; 
            objetoSeleccionado[j] = null; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ResetearMenuCombate”, este método se encarga de borrar todo lo que había previamente 

en el menú de combate dejándolo como estaba inicialmente cuando empezamos el combate, 

de la misma forma borra todo rastro de lo que hicimos en el menú de combate en el turno 

anterior del jugador. 

La construcción del método inicia con un bucle for que borra todas los jugadores que aparece 

en el menú de combate, a continuación activa un chivato que avisara al script del menú de 

combate de recrearlos de nuevo, por último con un bucle for reseteamos los vectores de 
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“accion”, “habilidadSeleccionado” y “objetoSeleccionado” a su estado original, por 

consiguiente es como si hemos borrado todo rastro de lo que hicimos en el turno anterior. 

 

    private void FinalizarTurnoEnemigo() 
    { 
        //activamos el muestreo menu combate e huir  
        //no permitimos huir si enfrentamos la planta carnivora, rufian, escorpion y dragon 
        if(idEnemigos[0] == 1 || idEnemigos[0] == 3 || idEnemigos[0] == 6 || idEnemigos[0] == 9) 
            transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(false); 
        else transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(true); 
        transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(true); 
 
        ResetearMenuCombate(); 
 
        if (estadoActual != EstadosBatalla.DERROTA) 
        { 
            estadoActual = EstadosBatalla.ELECCIONJUGADOR; 
            sensorCambioEstado = true; 
            retraso = 1f; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“FinalizarTurnoEnemigo”, este método, como su propio nombre indica, se encarga de finalizar 

el turno del enemigo, para que el turno del jugador pueda empezar, siempre y cuando no 

estemos en el estado de derrota. 

La construcción del método inicia con la activación de unos objetos de juegos que hacen 

referencia al menú de combate y huir (en el caso de huir solo se activa si no enfrentamos los 

enemigos especiales que se ha comentado en el código), luego continua borrando todo lo que 

se ha hecho en el turno anterior del jugador, a continuación prosigue con la comprobación de 

si la maquina de estados del sistema de combate esta en el estado de “DERROTA”, solo en el 

caso de que no este en el estado de “DERROTA”, entonces pasamos del turno del enemigo al 

turno del jugador, para ello cambiamos el estado de la maquina de estados al estado de 

“ELECCIONJUGADOR”, luego activamos el chivato de “sensorCambioEstado”, para que avise 

que se ha efectuado un cambio de estado, por lo que es necesario ejecutar los métodos de 

este nuevo estado y por último establecemos un tiempo determinado para que el cambio de 

estado se efectue correctamente. 

 

    private void EleccionEnemigo() 
    { 
        //ejecutamos los ataques de los enemigos vivos 
        for (int i = 0; i < tablaEnemigosVivos.Length; i++) 
        { 
            if (tablaEnemigosVivos[i] == true) //solo los enemigos vivos 
            { 
                // Comprobamos si hay un objetivo seleccionado 
                if (objetivoEnemigo == "") 
                { 
                    //repetimos la obtencion de un objetivo hasta que sea valido 
                    do 
                    { 
                        objetivoEnemigo = Random.Range(0, tablaJugadoresVivos.Length).ToString(); 
                    } while (!tablaJugadoresVivos[int.Parse(objetivoEnemigo)] == true); 
                } 
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                CalculoDamageInfringido("Enemigo", i, int.Parse(objetivoEnemigo)); 
                objetivoEnemigo = ""; 
 
                if (estadoActual == EstadosBatalla.DERROTA) 
                { 
                    break; //para evitar entrar en un bucle infinito en la siguiente iteracion do-while 
                } 
            } 
        } 
 
        FinalizarTurnoEnemigo(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“EleccionEnemigo”, este método se encarga de que el enemigo pueda ejecutar su acción de 

atacarnos. 

La construcción del método inicia con un bucle for que recorre tantas veces como la cantidad 

de enemigos que tengamos en la tabla de enemigos vivos, en cada iteración realizamos una 

comprobación de si el enemigo esta vivo, solo en el caso de que el enemigo esta vivo, 

entonces permitimos que ataque, para ello lo primero que hacemos es comprobar si el 

enemigo tiene un objetivo previo, en caso de que no, entonces debemos asignarle 

automáticamente uno, para ello entramos en el if y a través del do-while nos aseguramos de 

que le asignamos un objetivo aleatorio que sea valido y corresponde a uno de los jugadores 

vivos, a continuación procedemos a calcular el daño (que el enemigo hara al jugador) y 

aplicarlo con el método de “CalculoDamageInflingido”. Una vez finalizado el ataque de este 

enemigo en concreto entonces reseteamos a nulo el objetivo seleccionado aleatoriamente, 

por último, para evitar un bug de bucle infinito, planteamos la comprobación adicional de si el 

estado actual de la maquina de estados esta en el estado de “Derrota”, en caso de que si, 

entonces salimos del bucle for con la sentencia “break”para evitar que el siguiente enemigo 

ataque (en caso de que lo haya), la razón de esto es que debido al ataque del enemigo de esta 

iteración puede que ya hayamos matado a todos los jugadores, en ese caso la maquina de 

estados del sistema de combate saltaría al estado de derrota, por lo que si se la posibilidad que 

en la siguiente iteración el enemigo buscara un objetivo, entonces entraríamos en un bucle 

infinito intentando buscar como objetivo un jugador vivo. 

Por último, como ya hemos atacado con todos los enemigos, entonces solo nos quedaría 

finalizar el turno del turno del enemigo, para ello llamamos al método de 

“FinalizarTurnoEnemigo”. 

 

    public void ResetearSistemaCombate() 
    { 
 
        objetivoJugador = ""; 
        objetivoEnemigo = ""; 
 
        //Limpia el posicionamiento de enemigos del combate anterior 
        for (int i = 0; i < transform.GetChild(1).childCount; i++) 
        { 
            transform.GetChild(1).GetChild(i).gameObject.SetActive(false); 
 
            //nos aseguramos que no este marcado como objetivo en el proximo combate 
            transform.GetChild(4).GetChild(i).GetChild(0).gameObject.SetActive(false);  
            transform.GetChild(4).GetChild(i).GetChild(0).GetChild(0).gameObject.SetActive(false); 
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        } 
 
        //Limpia el posicionamiento de jugadores del combate anterior 
        for (int i = 0; i < transform.GetChild(2).childCount; i++) 
        { 
            transform.GetChild(2).GetChild(i).gameObject.SetActive(false); 
        } 
 
        //reseteamos los estados de los jugadores 
        for (int i = 0; i < transform.GetChild(0).childCount; i++) 
        { 
            Destroy(transform.GetChild(0).GetChild(i).gameObject); 
        } 
 
        //reseteamos los objetivos del lado enemigo 
        for (int i = 0; i < 4; i++) 
        { 
            transform.GetChild(4).GetChild(i).GetChild(0).gameObject.SetActive(false); 
        } 
 
        //cursores de selector de jugador 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            transform.GetChild(5).GetChild(i).gameObject.SetActive(false); 
        } 
 
        ResetearMenuCombate(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ResetearSistemaCombate”, este método se encarga de resetear todo el sistema de combate 

con la intención de dejarlo casi como estaba en su estado inicial antes de iniciar el combate, 

para ello borra o desactiva todos los objetos de juegos creados y resetea todas las variables 

posibles.  

La construcción del método inicia con el resetea a nulo de las variables que permiten 

almacenar el objetivo, ya sea del enemigo o jugador, a continuación prosigue con una serie de  

bucles for que se encarga de: 

 La desactivación de todos los objetos de juegos que representa a los enemigos y la 

desactivación de todos los objetos de juego que marca a un enemigo en especifico 

como objetivo. 

 La desactivación de todos los objetos de juegos que representa a los jugadores. 

 La destrucción de todos los objetos de juegos que representa a los estados de los 

jugadores (iconos, nombres, barras HP e MP). 

 La desactivación de todos los objetos de juegos que nos permiten que podamos 

seleccionar a un enemigo en concreto de la interfaz gráfica como objetivo. 

 La desactivación de todos los objetos de juegos cursores de jugadores que nos 

permiten que podamos seleccionar a un jugador en concreto de la interfaz gráfica 

para aplicar el uso de algún habilidad o objeto curativo. 

 

Finalmente, para terminar el método se resetea también todo lo relacionado con el menú de 

combate, para ello se llama al método de “ResetearMenuCombate” ya explicado 

anteriormente. 
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Cabe resaltar que el reseteo de las variables tablas, listas de enemigos o ciertos vectores, no es 

necesario, porque cuando siempre que se inicia de nuevo un combate, se instancia de nuevo 

esas variables por lo que se borra automáticamente. Además supuestamente el “garbage 

collector” de Unity se encargaría de borrar la basura de las instanciaciones anteriores. 

 

    public void AbrirMenuCombate() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        //activamos el menu combate 
        transform.GetChild(7).GetChild(0).gameObject.SetActive(true); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“AbrirMenuCombate”, este método se encarga de abrir el menú de combate. 

La construcción del método es tan simple como activar un objeto de juego que representa al 

menú de combate, pero con previo activación de un efecto sonoro de haber pulsado el botón 

que abre el menú de combate. 

 

    public void Huir() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        //por precaucion a que no produzca errores en el siguiente combate 
        ResetearSistemaCombate(); 
 
        gameObject.SetActive(false); 
         
        musicaCambiadorScript = FindObjectOfType<MusicaCambiador>(); 
        musicaCambiadorScript.RestablecerMusica(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Huir”, este método se encarga de salir del combate sin haberlo finalizado. 

La construcción del método inicia con la reproducción de un efecto sonoro de que hemos 

pulsado el botón de huir, luego prosigue con el reseteo de todo el sistema de combate, para 

que no salte errores en nuestra próximo cambate, a continuación desactiva un objeto de juego 

que representa el sistema de combate, por lo que básicamente sale del combate y por último 

se restablece la música al que estaba previamente antes de entrar en combate. 

 

private void Victoria() 
{ 
    //cambiar a musica de victoria 
    musica.CambiarMusica(4); 
 
    int dineroTotal = 0; 
    int expTotal = 0; 
    for (int i = 0; i < idEnemigos.Length; i++) 
    { 
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        dineroTotal += Random.Range(XMLControl.DB.listaEnemigos[idEnemigos[i]].DineroMin, 
XMLControl.DB.listaEnemigos[idEnemigos[i]].DineroMax); 
        expTotal += XMLControl.DB.listaEnemigos[idEnemigos[i]].ExpParaJugador; 
    } 
 
    InformacionJuego.dinero += dineroTotal; 
    sistemaNivelacionScript.SumarExperiencia(expTotal); 
 
    //desactivamos el muestreo de los estados de jugadores, menu combate e huir  
    transform.GetChild(0).gameObject.SetActive(false); 
    transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(false); 
    transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(false); 
 
    //activacion de la ventana victoria y muestreo de dinero y exp ganado 
    transform.GetChild(8).GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = dineroTotal.ToString(); 
    transform.GetChild(8).GetChild(3).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = expTotal.ToString(); 
    transform.GetChild(8).gameObject.SetActive(true); 
 
    //actualizacion de la lista de jugadores del script CrearJugadores  
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores; 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Victoria”, este método se encarga de activar la ventana de victoria con el muestreo y 

guardado del dinero y experiencia ganado a través de este combate. 

La construcción del método inicia con el cambio de la música, luego prosigue con la 

declaración e inicialización a 0 de dos variables que funciona como un acumulador del dinero y 

la experiencia total ganado, a continuación con un bucle for recorremos tantas veces como 

enemigos hayamos derrotado en combate, en cada iteración vamos sumando y acumulando el 

dinero y experiencia total ganado por derrotar cada enemigo, la cantidad de dinero que otorga 

es un numero aleatorio que va entre la cantidad minimo y máximo que ese enemigo en 

concreto otorga, la experiencia otorgado también depende del tipo enemigo con el que hemos 

luchado.  

Una vez finalizado con el conteo del dinero y experiencia total, entonces proseguimos a 

guardar el dinero obtenido y a asignar la experiencia a todos los jugadores que han luchado en 

el combate, para guardar el dinero simplemente lo sumamos al total del dinero que poseemos 

en el bloque “InformacionJuego”, en cuanto a la asignación de la experiencia emplearemos el 

método de “SumarExperiencia” del script de “SistemaNivelacion”, a continuación solo nos 

quedaría mostrarlo en la interfaz gráfica de la ventana de victoria, para ello antes que nada 

desactivamos 3 objetos de juego que representa los estados de jugadores, menú de combate e 

huir, para que se pueda apreciar mejor el dinero y experiencia obtenida en la ventana de 

victoria, ahora bien, pasamos al muestreo del dinero y experiencia obtenido, para ello lo 

asignamos a unos objetos de juegos tipo textos de la ventana victoria y activamos luego dicho 

objeto de juego de ventana victoria. 

Por último, para finalizar el método activamos la lista de jugadores del script de 

“CrearJugadores”, para que los cambios perduren, en relación a los estados de los jugadores 

como por ejemplo el HP o MP actual.  
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    private void Derrota() 
    { 
        //cambiar a musica de derrota 
        musica.CambiarMusica(0); 
 
        //desactivamos el muestreo de huir y menú de combate 
        transform.GetChild(6).gameObject.SetActive(false); 
        transform.GetChild(7).gameObject.SetActive(false); 
        //activacion de la ventana derrota 
        transform.GetChild(9).gameObject.SetActive(true); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Derrota”, este método se encarga de activar la ventana de derrota. 

La construcción del método inicia con el cambio de la música, luego prosigue con la 

desactivación de unos objetos de juegos que hacen referencia a huir y menú de combate, por 

último activa un objeto de juego que hace referencia a la ventana de derrota. 

 

2.2.17.4 Menú de Combate 

En cuanto a la implementación del menú de combate disponemos de tres scripts que 

interactuaran entre ellos, para pasar la acción, habilidad o objeto elegido al script de 

“SistemaCombate”. 

 

Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica ya 

mostrada anteriormente en la fase de diseño. 
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Tal y como se aprecia arriba, la implementación de la interfaz grafica anterior, sigue esta 

estructura de diseño de objeto de juegos. 

 

2.2.17.4.1 Script de MenuCombate 

En este Script llamado “MenuCombate” se encargara de construir, actualizar y borrar casi 

todos los elementos que aparecen en la interfaz gráfica del menú de combate.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “MenuCombate” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 
 
    public GameObject jugadorPrefab; 
    public GameObject accionPrefab; 
    public GameObject iconoPrefab; 
 
    private GameObject jugadorIcono; 
    private GameObject accion; 
    private GameObject icono; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
 
    private SistemaCombate sistemaCombateScript; 
    public string idObjetoAnterior; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

using UnityEngine.UI; 
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 Las variables “jugadorPrefab”, “accionPrefab” y “iconoPrefab”, son variables que 

permiten guardar una copia de unos objetos de juegos (con todos sus hijos) diseñados 

previamente que representan a un jugador, una acción y un icono de habilidad o 

objeto . La inicialización de estas variables se haran manualmente en Unity. 

 

 Las variables “jugadorIcono”, “accion” y “icono”, son objetos de juegos vacios que 

almacenaran en un futuro los objetos de juego Prefab de “jugadorPrefab”, 

“accionPrefab” y “iconoPrefab” temporalmente. 

 

 En cuanto a las 3 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores e inventario del script de “CrearJugadores”. La variable 

“CrearJugadoresScript” es usado para acceder al script de “CrearJugadores” y la 

variable de “listaJugadores” es usado para almacenar una copia local de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores” y por último la variable de 

“jugadorInventario” es usado para almacenar una copia local de la lista de inventario 

del script de “CrearJugadores”. 

 

 La variable “sistemaCombateScript” nos permite acceder al script de 

“SistemaCombate”. 

 La variable “idObjetoAnterior” nos permite guardar el id viejo de un objeto que en 

algún momento hemos seleccionado. 

 

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos un par de variables. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

“actualizarMenuCombate” del script de “SistemaCombate”, para saber si debemos recargar 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
        sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 

   void Update () { 
 
        if (SistemaCombate.actualizarMenuCombate) 
        { 
            CrearRanurasJugador(); 
            SistemaCombate.actualizarMenuCombate = false; 
        } 
   } 
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todos los datos del menú de combate. El funcionamiento es simple, entramos en la sentencia if 

si se detecta cambio en la variable chivato, una vez dentro recargamos los datos recreando el 

menú de combate (gracias al método “CrearRanurasJugador” que lo explicare mas adelante) y 

desactivamos la variable chivato “actualizarMenuCombate”. 

 

    private void CrearRanurasJugador() // crea los jugadores 
    { 
        for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
        { 
            jugadorIcono = Instantiate(jugadorPrefab); 
            jugadorIcono.name = i.ToString(); 
            jugadorIcono.transform.SetParent(transform); 
        } 
 
        ActualizarListasJugadores(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasJugador”, este método nos permite crear todos los jugadores (de la lista de 

jugadores) con sus paneles de acción y zonas de muestreo de habilidades y objetos en la 

interfaz grafica de menú de combate, siguiendo el diseño previo de “jugadorPrefab”.  

La construcción del método inicia con un bucle for, que recorre tantas veces como jugadores 

en la lista haya, en cada iteración copiamos el objeto de juego del diseño previo de Prefab y 

después le renombramos el nombre y le asignamos como padre al objeto de juego que tiene 

adjunto este script, a continuación llamamos al método de “ActualizarListasJugadores”, para 

que se ocupe de la creación de las 4 acciones que se observa en la interfaz gráfica de menú de 

combate. 

 

private void ActualizarListasJugadores()  
{ 
    for (int i = 0; i < transform.childCount; i++) 
    { 
        transform.GetChild(i).GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoCombate(listaJugadores[i].Id); 
 
        for (int j = 0; j < 4; j++) // solo existen 4 acciones 
        { 
 
            accion = Instantiate(accionPrefab); 
            accion.GetComponent<Image>().sprite = ImagenesControl.DevolverIconoAccion(j); 
            accion.name = j.ToString(); 
            accion.GetComponent<Toggle>().group = 
transform.GetChild(i).GetChild(1).GetComponent<ToggleGroup>(); 
            accion.transform.SetParent(transform.GetChild(i).GetChild(1).GetChild(1)); 
 
            if (j == 0) //Activo la primera accion 
                accion.GetComponent<Toggle>().isOn = true; 
 
            //si el jugador esta muerto no permitimos seleccionar acciones 
            if(listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado <= 0) 
            { 
                accion.GetComponent<Toggle>().interactable = false; 
            } 
        } 
    } 
} 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarListasJugadores”, este método nos permite rellenar las ranuras de jugadores 

creados previamente, además de crear las 4 acciones que dispone cada jugador. Cabe resaltar 

que el método siempre activa automáticamente la primera acción de cada jugador, que es la 

acción de atacar. 

La construcción del método inicia con un bucle que detecta cada jugador creado con el 

método de “CrearRanurasJugador”, a continuación en cada iteración, actualizamos el icono del 

jugador y le creamos las 4 acciones con otro bucle que recorre 4 veces, en cada iteración de 

creación de una acción copiamos el objeto de juego del diseño previo de Prefab, le cambiamos 

la imagen al que le corresponde, lo renombramos, lo incorporamos a un grupo de botones y le 

asignamos un padre. En cuanto a los dos if que aparecen al final, nos permite activar siempre 

la primera acción (que es la de atacar) y si el jugador esta muerto en combate, bloquea todas 

las acciones de ese jugador, para evitar que se pueda clikear alguna acción de ese jugador 

muerto. 

 

public void DestruirLista(int jugador) 
{ 
    for (int i = 0; i < transform.GetChild(jugador).GetChild(2).GetChild(1).GetChild(0).childCount; i++)  
    { 
        Destroy(transform.GetChild(jugador).GetChild(2).GetChild(1).GetChild(0).GetChild(i).gameObject); 
    } 
 
    //resetear la seleccion de una habilidad o objeto de ese jugador 
    sistemaCombateScript.habilidadSeleccionado[jugador] = null; 
    sistemaCombateScript.objetoSeleccionado[jugador] = null;  
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“DestruirLista”, este método nos permite borrar todo lo mostrado en la zona de muestreo de 

un jugador en especifico. 

La construcción del método inicia con un bucle en el que borra todos los iconos de habilidades 

o objetos que haya, a continuación avisa al sistema de combate de que resetee a null (estado 

que no tiene seleccionado nada), tanto la habilidad seleccionado como objeto seleccionado.  

 

    public void MostrarHabilidades(int jugador) 
    { 
        //limpiamos previamente la lista por precaucion 
        DestruirLista(jugador); 
 
        for (int j = 0; j < listaJugadores[jugador].ListaHabilidades.Count; j++) 
        { 
            icono = Instantiate(iconoPrefab); 
            icono.name = listaJugadores[jugador].ListaHabilidades[j].IdHabilidad.ToString();  
            icono.GetComponent<Toggle>().group = 
transform.GetChild(jugador).GetChild(2).GetComponent<ToggleGroup>(); 
            icono.transform.SetParent(transform.GetChild(jugador).GetChild(2).GetChild(1).GetChild(0)); 
 
            //actualizando el icono de habilidad 
            icono.GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoHabilidad(listaJugadores[jugador].ListaHabilidades[j]); //icono 
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            //Comprobar coste MP<costeMP 
            if (listaJugadores[jugador].Parametros[1].ValorModificado < 
listaJugadores[jugador].ListaHabilidades[j].CosteMP) 
            { 
                icono.GetComponent<Toggle>().interactable = false; //no permitimos usar la habilidad 
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarHabilidades”, este método nos permite crear todas las habilidades que posee un 

jugador en la zona de muestreo de la interfaz grafica del menú de combate, siguiendo el 

diseño previo de “iconoPrefab”. 

La construcción del método inicia con una limpieza en la zona de muestreo, borrando todo lo 

mostrado allí previamente, a continuación con un bucle, detecta la cantidad de habilidades 

que posee el jugador que le llega como parámetro, después el bucle se ejecuta tantas veces 

como habilidades posea el jugador, en cada iteración copiamos el objeto de juego del diseño 

previo de “iconoPrefab” lo renombramos con el id de la habilidad, lo incorporamos a un grupo 

determinado de botones, y le asignamos un padre correspondiente, después actualizamos el 

icono y por último comprobamos si tenemos suficiente MP actual para usar la habilidad en 

concreta de cada iteración, solo en caso de que tengamos suficiente MP (MP actual del 

jugador mayor que el coste MP de la habilidad), entonces permitimos entrar en el if y con ello 

permitimos cliquear el botón de esa habilidad. 

 

public void MostrarObjetos(int jugador) 
{ 
    //limpiamos previamente la lista por precaucion 
    DestruirLista(jugador); 
 
    for (int j = 0; j < jugadorInventario.Count; j++) 
    { 
        if (jugadorInventario[j].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesHP || 
            jugadorInventario[j].TipoObjeto == ObjetoBase.TiposObjeto.PocionesMP) 
        { 
            icono = Instantiate(iconoPrefab); 
            icono.name = j.ToString(); 
            icono.GetComponent<Toggle>().group = transform.GetChild(jugador).GetChild(2).GetComponent<ToggleGroup>(); 
            icono.transform.SetParent(transform.GetChild(jugador).GetChild(2).GetChild(1).GetChild(0)); 
 
            //actualizando el icono de objeto 
            icono.GetComponent<Image>().sprite = ImagenesControl.DevolverIconoObjeto(jugadorInventario[j]); //icono 
 
            //Comprobar si el objeto esta seleccionado por otro jugador 
            for (int i=0; i < sistemaCombateScript.objetoSeleccionado.Length; i++) 
            { 
                if (j.ToString() == sistemaCombateScript.objetoSeleccionado[i]) 
                { 
                    icono.GetComponent<Toggle>().interactable = false; //no permitimos usar el objeto 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarObjetos”, este método nos permite crear todas los objetos que poseemos en la zona 
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de muestreo de la interfaz grafica del menú de combate, siguiendo el diseño previo de 

“iconoPrefab”. 

La construcción del método inicia con una limpieza en la zona de muestreo, borrando todo lo 

mostrado allí previamente, a continuación con un bucle, detecta la cantidad de objetos que 

poseemos en el inventario, después el bucle se ejecuta tantas veces como objetos tengamos 

en el inventario, en cada iteración lo primero que hacemos es restringir el muestreo de objetos 

a solo pociones, luego copiamos el objeto de juego del diseño previo de “iconoPrefab” lo 

renombramos, lo incorporamos a un grupo determinado de botones, y le asignamos un padre 

correspondiente, después actualizamos el icono y por último comprobamos con un bucle 

adicional recorriendo todo la lista de “objetoSeleccionado” del script de “SistemaCombate”, 

para ver si el objeto ha sido seleccionado por otro jugador, en caso de que si entonces 

bloqueamos el botón de uso de ese objeto en concreto, para evitar que dos o mas jugadores 

puedan usar el mismo objeto.  

 

//permite actualizar o evitar que dos o mas jugadores seleccione el mismo objeto 
public void ActualizarListaObjetos(string idObjeto, string jugadorActual)  
{ 
    for (int i = 0; i < sistemaCombateScript.accion.Length; i++) 
    { 
        if (sistemaCombateScript.accion[i] == 3 && i != int.Parse(jugadorActual)) //la accion 3 es la de 
objetos 
        { 
            //no permitimos usar el objeto Actual seleccionado a otros jugadores 
     transform.GetChild(i).GetChild(2).GetChild(1).GetChild(0).Find(idObjeto).GetComponent<Toggle>(). 
interactable = false; 
 
            //permitimos usar el objeto anterior seleccionado a otros jugadores 
            if (idObjetoAnterior != ""){ 
                
transform.GetChild(i).GetChild(2).GetChild(1).GetChild(0).Find(idObjetoAnterior).GetComponent<Toggle>(). 
interactable = true; 
     } 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarListaObjetos”, este método nos permite actualizar todos los objetos mostrados en 

la zona de muestreo de la interfaz grafica del menú de combate. Este método se ha creado con 

la intención de evitar un bug (error) de que dos o mas jugadores puedan usar el mismo objeto, 

cuando ya tienen abierto el muestreo de objetos en la zona de muestreo. 

La construcción del método inicia con un bucle que recorre tantas veces como lo indique la 

longitud del vector de acciones, es decir recorre un total de 4 veces, porque solo existe 4 

acciones, en cada iteración siempre realizamos la comprobación de si es la acción 3 (acción 

que corresponde a la del muestreo de objetos en la interfaz gráfica), además realizamos la 

comprobación adicional de que el jugador no sea el que es pasado por parámetro, solo en caso 

de que se cumpla estas condiciones, entonces entramos en el if y bloqueamos los botones de 

ese objeto en concreto pasado por parámetro para el resto de jugadores, para evitar que otros 

jugadores puedan usar el mismo objeto, claro esta que del mismo modo reactivamos el uso del 

botón de los objetos de la selección anterior.  
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CerrarMenuCombate”, este método nos permite cerrar el menú de combate, simulando 

previamente un efecto sonoro de haber pulsado un botón. 

La construcción del método es simplemente la reproducción de un efecto sonoro y la 

desactivación de un objeto de juego en concreto. 

 

2.2.17.4.2 Script de AccionElegido 

En este Script llamado “AccionElegido” se dedicara a detectar si se ha seleccionado una acción 

en la interfaz gráfica, para pasar la información de la acción actual seleccionada (lo sabe 

porque este script esta adjunto a las 4 acciones de la interfaz gráfica) al script de 

“SistemaCombate”. Cabe resaltar de antemano que las 4 acciones están etiquetadas de la 

siguiente forma: 0 = Atacar, 1=Defender, 2=Habilidades y 3=Objetos. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “AccionElegido” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 Las variables de “sistemaCombateScript” y “menuCombateScript” son usadas para 

acceder al script de “SistemaCombate” y “MenuCombate” 

 

 La variable “tituloLista” es usado para modificar el titulo de la zona de muestreo de 

habilidades o objetos. 

 La variable “efectosSonoros” es usado para acceder al script de “SFXControl” 

 

    public void CerrarMenuCombate() 
    { 
        //efecto sonoro de pulsar boton cerrar 
        efectosSonoros.albumEfectos[9].Play(); 
        //desactivamos el menu combate 
        transform.parent.gameObject.SetActive(false); 
    } 

using UnityEngine.UI; 

    private SistemaCombate sistemaCombateScript; 
    private MenuCombate menuCombateScript; 
 
    private Text tituloLista; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método se encargara de inicializar un par de variables. 

 

public void MostrarAccionElegido()  
{ 
    int jugador = int.Parse(transform.parent.parent.parent.name); 
    if (GetComponent<Toggle>().isOn)  
    { 
 
        if (sistemaCombateScript == null)  
  sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 

if (menuCombateScript == null)  
 GameObject.Find("MenuCombate").transform.GetChild(1).GetComponent<MenuCombate>(); 

        if (tituloLista == null)  
  tituloLista = transform.parent.parent.parent.GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>(); 
        if (efectosSonoros == null)  
  efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
 
        //efecto sonoro de pulsar una accion 
        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
        transform.GetComponent<Image>().color = new Color(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f); 
        sistemaCombateScript.accion[jugador] = int.Parse(name); //pasamos la accion al sistema de combate 
 
        if (int.Parse(name) == 2) 
        { 
            tituloLista.text = "Habilidades"; 
            menuCombateScript.MostrarHabilidades(jugador); 
        } 
        else if (int.Parse(name) == 3) 
        { 
            transform.parent.parent.parent.GetChild(2).GetChild(2).gameObject.SetActive(false); //coste GUI 
            tituloLista.text = "Objetos"; 
            menuCombateScript.MostrarObjetos(jugador); 
        } 
    } 
    else 
    { 
        transform.GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
 
        transform.parent.parent.parent.GetChild(2).GetChild(2).gameObject.SetActive(false); //coste GUI 
        tituloLista.text = ""; 
        menuCombateScript.DestruirLista(jugador); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarAccionElegido”, este método nos permite pasar la acción seleccionado al script de 

“SistemaCombate”. 

La construcción del método inicia con la declaración e inicialización de una variable que nos 

localiza el jugador actual que llama este método, a continuación pasa a la comprobación de 

que la acción seleccionada ha sido pulsado, en caso de que se cumpla, entonces entramos 

dentro del if y lo primero que hacemos es inicializar un par de variables en caso de que no 

void Start() 
{ 
    sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 
    menuCombateScript = GameObject.Find("MenuCombate").transform.GetChild(1).GetComponent<MenuCombate>(); 
 
    tituloLista = transform.parent.parent.parent.GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>(); 
    efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
} 
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estén inicializadas, luego reproducimos el efecto de haber seleccionado una acción, después  

cambiamos el color de la acción seleccionada, para que se distinga del resto y a continuación 

pasamos la acción seleccionada al script de “SistemaCombate”. Una vez finalizado todo lo 

anterior, debemos tener en cuenta de que si elegimos la acción de habilidades o de objetos en 

la interfaz gráfica, entonces deberia mostrarnos en la zona de muestreo todas las habilidades o 

todos los objetos del inventario, por ello continuamos la construcción del método con un if-

else-if que cubra esas dos acciones que corresponde al numero 2 y 3, en ambos casos 

cambiamos el titulo de la zona de muestreo a la acción correspondiente entre “habilidades” y 

“Objetos” y llamamos al método que corresponde entre “MostrarHabilidades” y 

“MostrarObjetos” del script de “MenuCombate”. Cabe resaltar que si elegimos la acción 3 de 

objetos, por precaucion desactivamos siempre un objeto de juego que muestra el coste de MP, 

ya que este objeto de juego solo es valido para la acción 2 de habilidades. 

Finalmente en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores a sus estados originales y hacer desaparecer todo lo 

mostrado en la zona de muestreo.  

 

2.2.17.4.3 Script de ObjetoHabilidadElegido 

En este Script llamado “ObjetoHabilidadElegido” se dedicara a detectar si se ha seleccionado 

un objeto o una habilidad en la interfaz gráfica, para pasar la información del objeto o 

habilidad actual seleccionado (lo sabe porque este script esta adjunto a todos los objetos o 

habilidades mostrados en la zona de muestreo de la interfaz gráfica) al script de 

“SistemaCombate”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “ObjetoHabilidadElegido” 
con la incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

variables de “sistemaCombateScript”, “menuCombateScript” y “efectosSonoros” que son 

usadas para acceder al script de “SistemaCombate”, “MenuCombate” y “SFXControl” 

 

using UnityEngine.UI; 

    private SistemaCombate sistemaCombateScript; 
    private MenuCombate menuCombateScript; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método se encargara de inicializar un par de variables. 

 

public void MostrarObjetoHabilidadElegido() 
{ 
    int jugador = int.Parse(transform.parent.parent.parent.parent.name); 
 
    if (GetComponent<Toggle>().isOn) 
    { 
        //efecto sonoro de pulsar una habilidad o objeto 
        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
        transform.GetComponent<Image>().color = new Color(0.5f, 0.5f, 0.5f, 1f); 
 
        if (sistemaCombateScript.accion[jugador] == 2) 
        { 
            transform.parent.parent.parent.GetChild(2).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = "" + 
XMLControl.DB.listaHabilidades[int.Parse(name)].CosteMP; 
            transform.parent.parent.parent.GetChild(2).gameObject.SetActive(true); //coste GUI 
 
            sistemaCombateScript.objetoSeleccionado[jugador] = null; 
            sistemaCombateScript.habilidadSeleccionado[jugador] = name; 
        } 
        else if (sistemaCombateScript.accion[jugador] == 3) 
        { 
            sistemaCombateScript.habilidadSeleccionado[jugador] = null; 
            menuCombateScript.ActualizarListaObjetos(name, transform.parent.parent.parent.parent.name); 
            sistemaCombateScript.objetoSeleccionado[jugador] = name; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        transform.GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
        menuCombateScript.idObjetoAnterior = sistemaCombateScript.objetoSeleccionado[jugador]; 
        sistemaCombateScript.objetoSeleccionado[jugador] = null; 
        sistemaCombateScript.habilidadSeleccionado[jugador] = null; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarObjetoHabilidadElegido”, este método nos permite pasar la habilidad o el objeto 

seleccionado al script de “SistemaCombate”. 

La construcción del método inicia con la declaración e inicialización de una variable que nos 

localiza el jugador actual que llama este método, a continuación pasa a la comprobación de 

que la habilidad o objeto seleccionada ha sido pulsado, en caso de que se cumpla, entonces 

entramos dentro del if y lo primero que hacemos es reproducir el efecto de haber 

seleccionado una habilidad o objeto, después cambiamos el color de la habilidad o objeto 

seleccionada, para que se distinga del resto y a continuación debemos averiguar si lo que 

pasamos es habilidad o objeto, ya que son los únicos elementos que llaman este método, aquí 

debemos tener en cuenta de que si podemos seleccionar una habilidad o objeto, quiere decir 

que ya hemos pasado la acción elegido (entre habilidad o objetos) al script de 

void Start() 
{ 
    sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 
    menuCombateScript = GameObject.Find("MenuCombate").transform.GetChild(1).GetComponent<MenuCombate>(); 
    efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
} 
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“SistemaCombate”, teniendo lo anterior en cuenta y sabiendo de antemano que la acción 2 es 

la de habilidad y la acción 3 es la de objetos, entonces continuamos la construcción del 

método con un if-else-if que cubra esas dos opciones, en el caso de que estemos tratando con 

habilidades, entonces entra en el if de comprobación 2, y lo que hace es cambiar el coste en 

MP al de la habilidad seleccionado y luego mostrarlo en la interfaz gráfica, a continuación pasa 

la habilidad seleccionada al script de “SistemaCombate”, claro esta que establecimiendo 

previamente a null el objeto seleccionado para ese jugador, ya que es lógico que como hemos 

seleccionado usar una habilidad no podemos usar a la vez un objeto. En el caso de que 

estemos tratando con objetos, entonces entra en el else-if de comprobación 3, y lo primero  

que hace es establecer previamente a null la habilidad seleccionada para ese jugador, ya que 

es lógico que como hemos seleccionado usar un objeto no podemos usar a la vez una 

habilidad, a continuación actualiza el muestreo de objetos de la interfaz gráfica usando el 

método de “ActualizarListaObjetos” del script de “MenuCombate” para evitar que dos o mas 

jugadores seleccionen un mismo objeto y por último pasa el objeto seleccionado al script de 

“SistemaCombate”. 

Finalmente en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores a sus estados originales y pasar el id del obejto anterior 

seleccionado al script de “MenuCombate”.  

 

2.2.17.5 Script de EjecucionAccionJugador  

En este Script llamado “EjecucionAccionJugador” se dedicara a ejecutar la acción del jugador, 

es decir, poner en funcionamiento un personaje en el turno del jugador a atacar, defender, 

usar habilidad o usar un objeto. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “EjecucionAccionJugador” 
con la incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario. 
 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de una 

variable llamado “sistemaCombateScript” que nos permite acceder al script de 

“SistemaCombate”. 

 

    using UnityEngine.UI; 
 

    private SistemaCombate sistemaCombateScript; 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método tan solo inicializamos la variable declarada arriba, encontrando el 

objeto de juego que contenga ese script de “SistemaCombate”. 

 

    public void EjecutarAccion() 
    { 
        //para evitar el bug del bucle infifito 
        if (SistemaCombate.estadoActual == SistemaCombate.EstadosBatalla.VICTORIA) 
        { 
            return; //para evitar entrar en un bucle infinito en la siguiente iteracion do-while 
        } 
        //desactivamos la accion del jugador 
        transform.GetComponent<Button>().interactable = false; 
        transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 0.5f); 
        sistemaCombateScript.tablaAccionesJugadores[int.Parse(name)] = false; 
 
        sistemaCombateScript.EleccionJugador(int.Parse(name)); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“EjecutarAccion”, este método se encarga de ejecutar la acción del jugador.   

La construcción del método inicia con una comprobación inicial de si la maquina de estados del 

script de “SistemaCombate” esta en el estado de “Victoria”, en caso de que si finalizamos el 

método para evitar entrar en un bug de bucle infinito, en caso de que no, entonces 

continuamos el método con la ejecución de la acción de un jugador, en este caso el jugador 

que llama este método, antes de ejecutar la acción del jugador, nos aseguramos de que el 

jugador que llama este método, no pueda hacerlo de nuevo hasta que la maquina de estados 

del sistema de combate pase de nuevo al turno del jugador, esto tiene la finalidad de seguir la 

regla del sistema de combate, en el que cada turno, ya sea del jugador o enemigo, cada 

jugador o enemigo solo pueda ejecutar una acción por turno, para evitar que el jugador no 

pueda llamar este método de nuevo desactivamos la posibilidad de cliquear el botón que llama 

este método de ese jugador o personaje en concreto, a continuación cambiamos el color del 

icono del jugador para simular en la interfaz gráfica de que hemos gastado la acción de ese 

jugador en concreto, luego sobreescribimos en la tabla de acciones del script de 

“SistemaCombate” para avisar de que la acción de este jugador en concreto (el que llama este 

método) ha sido gastado, por último claro esta que ejecutamos la acción del jugador usando el 

método de “EleccionJugador” del script de “SistemaCombate”. 

 

2.2.17.6 Script de SelectorJugador 

En este Script llamado “SelectorJugador” se dedicara a detectar si hemos seleccionado un 

jugador en concreto en la interfaz gráfica, para asi poder usar la habilidad curativa o objeto 

correspondiente en el.  

    void Start () { 
        sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “SelectorJugador” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.EventSystems” nos permite trabajar con las interfaces del sistema de eventos. 
  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, añadimos adicionalmente una interfaz del sistema de eventos 
llamado “IPointerDownHandler” esta interfaz va acompañado de la implementación del método 
de “OnPointerDown” este método de Unity nos permite que cada vez que cliqueemos en una 
zona de la interfaz grafica que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una 
señal en el que llama a este método automáticamente.  
 
  
  

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de una 

variable llamado “sistemaCombateScript” que nos permite acceder al script de 

“SistemaCombate”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método tan solo inicializamos la variable declarada arriba, encontrando el 

objeto de juego que contenga ese script de “SistemaCombate”. 

 

    public void OnPointerDown(PointerEventData eventData) 
    { 
        if(sistemaCombateScript.accion[sistemaCombateScript.jugadorCast] == 2)  
            sistemaCombateScript.UsarHabilidad(int.Parse(name)); 
        else sistemaCombateScript.UsarObjetos(int.Parse(name)); //accion 3 
 
        transform.parent.gameObject.SetActive(false); //cerramos el selector de jugador 
 
        sistemaCombateScript.ComprobarAccionesJugadores(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnPointerDown”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es 

llamado cuando nosotros tocamos una zona en el que esta adjunto este script. Este método 

nos permite saber que jugador hemos seleccionado en la interfaz gráfica, para asi poder usar la 

habilidad curativa o objeto correspondiente en el. 

using UnityEngine.EventSystems; 

public class SelectorJugador : MonoBehaviour, IPointerDownHandler {…} 

    private SistemaCombate sistemaCombateScript; 

    void Start () { 
        sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 
    } 
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La construcción del método inicia con la comprobación de si es la acción de usar habilidad 

(acción 2) o si es la acción de usar objetos (acción 3), dependiendo de la acción elegido, 

debemos llamar al método de “UsarHabilidad” o “UsarObjetos” y pasarle como argumento el 

jugador seleccionado sobre el que se usara la habilidad o objeto, ambos métodos anteriores se 

invocan desde el sistema de combate. Una vez finalizado los métodos anteriores, entonces 

desactivamos los objetos de juegos que invocan este método de “OnPointerDown” y por 

último con el método de “ComprobarAccionesJugadores” del script de “SistemaCombate” 

comprobamos si todos los jugadores han gastado sus turnos, para asi poder pasar al turno 

enemigo. 

 

2.2.17.7 Script de NumerosFlotantes 

En este Script llamado “NumerosFlotantes” se dedicara a dar movimiento vertical hacia arriba 

a unos números que indican la cantidad de daño que hemos hecho al enemigo o que el 

enemigo nos ha hecho a nosotros, además nos permite borrar o hacer desaparecer esos 

números después de cierto tiempo. Cabe resaltar que esos números aparecen justo encima de 

los enemigos o de nuestros personajes cuando atacamos al enemigo o viceversa. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “NumerosFlotantes” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario. 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “velocidadMovimiento” nos permite establecer la velocidad de movimiento 

vertical hacia arriba de los números de daños causados. 

 La variable “tiempoParaDestruir” nos permite establecer el tiempo que tarda en 

desaparecer esos números de daños causados. 

 La variable “temporizadorAtaque” nos permite establecer el tiempo que tarda en 

aparecer esos números de daños causados. 

 

 La variable “cantidad” nos permite establecer cual es la la cantidad de daño de los 

numeros. 

using UnityEngine.UI; 
 

    public float velocidadMovimiento; 
    public float tiempoParaDestruir; 
    public float temporizadorAtaque; 
 
    public int cantidad; 
    private Text texto; 



324 | P á g i n a  
 

 La variable “texto” nos permite acceder a la zona donde mostraremos los numero de 

daño causado. 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método tan solo inicializamos la variable “texto”.  

 

    void Update () { 
        temporizadorAtaque -= Time.deltaTime; 
 
        if (temporizadorAtaque <=0) { 
            texto.text = "" + cantidad;  
            transform.position = new Vector3(transform.position.x, transform.position.y + 
(velocidadMovimiento + Time.deltaTime), transform.position.z); 
            tiempoParaDestruir -= Time.deltaTime; 
 
            if (tiempoParaDestruir <= 0) 
            { 
                Destroy(gameObject); 
            } 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es consumir el tiempo del “temporizadorAtaque”, 

una vez consumido, entonces entramos en el primer if y lo primero que hacemos es mostrar el 

numero con la cantidad de daño causado, a continuación provocamos su desplazamiento 

vertical hacia arriba, luego esperamos a consumir todo el tiempo establecido de la variable 

“tiempoParaDestruir”. Una vez consumido el tiempo entramos en el segundo if y comenzamos 

a destruir el objeto de juego que contiene este script, es decir destruimos el numero de daño 

causado y de esa forma hacemos desaparecer esos números flotantes después de cierto 

tiempo.  

 

2.2.17.8 Script de SistemaNivelacion 

En este Script llamado “SistemaNivelacion” se dedicara a gestionar todo lo relacionado con 

nivelación de los jugadores, es decir si un jugador sube de nivel por la experiencia adquirida en 

cambate, entonces todos sus parámetros aumenta y adquiere nuevas habilidades, luego este 

script se encarga de gestionar todo eso.  

 

 

    void Start () { 
        texto = GetComponent<Text>(); 
    } 

    private List<NivelacionBase> _listaNiveles = new List<NivelacionBase>(); 
    private List<HabilidadBase> _listaHabilidades = new List<HabilidadBase>(); 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores = new List<JugadorBase>(); 
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Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “_listaNiveles” nos permite almacenar localmente todos los niveles creados 

y almacenados en la base de datos. 

 La variable “_listaHabilidades” nos permite almacenar localmente todas las habilidades 

creados y almacenados en la base de datos. 

 

 En cuanto a las 2 variables siguientes son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es usado 

para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método iniciamos un par de variables. Cabe resaltar que para las variables de 

“_listaNiveles” y “_listaHabilidades” las inicializamos con el contenido almacenado en la base 

de datos.  

 

public void SumarExperiencia(int cantidadExp) 
{ 
    //Actualizo la lista de jugadores de este script 
    listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores;  
        
    for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
    { 
        listaJugadores[i].ExpActual += cantidadExp; 
 
        do { //para repetir la accion si sube varios niveles 
            if (listaJugadores[i].ExpActual >= _listaNiveles[listaJugadores[i].NivelJugador].ExpNivel) 
            { 
                if (listaJugadores[i].NivelJugador <= 100) 
                { //si el nivel llega a 100 ya no sube nivel 
                    SubirNivel(i); 
                } 
                else return; 
            } 
        } while (listaJugadores[i].ExpActual >= _listaNiveles[listaJugadores[i].NivelJugador].ExpNivel); 
    } 
 
    //Actualizo la lista de jugadores del script crearJugadores  
    crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores;  
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“SumarExperiencia”, este método se encarga de añadir la experiencia adquirida en combate al 

    void Start() 
    { 
        _listaNiveles = XMLControl.DB.listaNiveles; 
        _listaHabilidades = XMLControl.DB.listaHabilidades; 
 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    } 
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acumulador de experiencias del jugador y a continuación sube el nivel del jugador si el 

acumular de experiencia ha superado un umbral de nivel establecido.   

La construcción del método inicia con la actualización de la variable de “listaJugadores”, a 

continuación con un for recorre tantas veces como jugadores haya en la lista de jugadores, en 

cada iteración lo primero que hacemos es añadir la experiencia adquirida en combate al 

acumulador de experiencias del jugador, luego comprobamos si la experiencia actual del 

jugador es suficiente para subir de nivel, en caso de que si es suficiente, entonces llamamos al 

método de subir de nivel y le pasamos el jugador de la iteración actual, claro esta que siempre 

y cuando no hayamos alcanzado el nivel máximo que es 100, en caso de haber alcanzado el 

nivel máximo, entonces finaliza el método sin subir de nivel, cabe resaltar que empleamos el 

bucle do-while para repetir la misma acción anterior solo para el caso de que el jugador de la 

iteración actual necesite subir varios niveles. Por último ya fuera del bucle for, actualizamos la 

lista de jugadores del script de “CrearJugadores” para que los cambios perduren. 

 

    public void SubirNivel(int i) 
    { 
        //Al subir de nivel se rellena la barra hp y mp al maximo 
 
 //Actualizo la lista de jugadores de este script 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores;  
        listaJugadores[i].NivelJugador++; 
 
        int nivel = listaJugadores[i].NivelJugador; 
 
 //Al nivel actual le resto el anterior 
        int hpAdicional = _listaNiveles[nivel].HPNivel - _listaNiveles[nivel - 1].HPNivel;          
 int mpAdicional = _listaNiveles[nivel].MPNivel - _listaNiveles[nivel - 1].MPNivel; 
        int atqAdicional = _listaNiveles[nivel].AtqNivel - _listaNiveles[nivel - 1].AtqNivel; 
        int defAdicional = _listaNiveles[nivel].DefNivel - _listaNiveles[nivel - 1].DefNivel; 
        int agiAdicional = _listaNiveles[nivel].AgiNivel - _listaNiveles[nivel - 1].AgiNivel; 
 
        listaJugadores[i].Parametros[0].Valor += hpAdicional; 
        listaJugadores[i].Parametros[1].Valor += mpAdicional; 
        listaJugadores[i].Parametros[2].Valor += atqAdicional; 
        listaJugadores[i].Parametros[3].Valor += defAdicional; 
        listaJugadores[i].Parametros[4].Valor += agiAdicional; 
 
        listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
        listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; 
        listaJugadores[i].Parametros[2].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[2].Valor; 
        listaJugadores[i].Parametros[3].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[3].Valor; 
        listaJugadores[i].Parametros[4].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[4].Valor; 
 
        AdquirirHabilidad(i); 
 
 //Actualizo la lista de jugadores del script crearJugadores 
        crearJugadoresScript.ListaJugadores = listaJugadores;  
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“SubirNivel”, este método se encarga de subir de nivel mejorando los parámetros del jugador 

que sube de nivel, además de comprobar si el jugador adquiere nuevas habilidades por subir 

de nivel.  

La construcción del método inicia con la actualización de la variable de “listaJugadores”, a 

continuación aumentamos un nivel al jugador pasado como parámetro, luego pasamos a 
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recalcular cual es la cantidad de parámetros adicionales que se incorporaran a los parámetros 

del jugador, para ello hacemos una diferencia de niveles. Una vez calculado los parámetros 

adicionales lo sumamos a los parámetros del jugador, a continuación restablecemos los 

parámetros actuales del jugador, es decir prácticamente rellenamos la barra de HP y MP actual 

al máximo. Una finalizado todo lo anterior, llamamos al método de “AdquirirHabilidad” para 

comprobar si el jugador adquiere nueva habilidad por subir de nivel y por último actualizamos 

la lista de jugadores del script de “CrearJugadores” para que los cambios perduren. 

 

private void AdquirirHabilidad(int i) //adquiere una habilidad si tiene el nivel suficiente 
{ 
    bool estaRepetido = false; 
    for (int j=0; j < _listaHabilidades.Count; j++ ) //recorro todas las habilidades 
    { 
        if (listaJugadores[i].NivelJugador >= _listaHabilidades[j].Nivel && _listaHabilidades[j].PuedeUsar[i] == true) 
        { 
            //comprobacion de duplicados de habilidades 
            for (int n=0; n < listaJugadores[i].ListaHabilidades.Count; n++) 
            { 
                if (listaJugadores[i].ListaHabilidades[n].NombreHabilidad == _listaHabilidades[j].NombreHabilidad) 
                { 
                    estaRepetido = true; 
                    break; 
                } 
            } 
 
            if (!estaRepetido) 
                listaJugadores[i].ListaHabilidades.Add(_listaHabilidades[j]); 
 
            estaRepetido = false; //reseteamos de nuevo a false estaRepetido 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“AdquirirHabilidad”, este método se encarga de comprobar si el jugador tiene el nivel 

suficiente para adquirir una nueva habilidad, solo en caso de que si adquiere la habilidad. 

La construcción del método inicia con la declaración e inicialización de una variable a falso 

llamado “estaRepetido”, a continuación con un bucle recorremos tantas veces como 

habilidades exista en esa lista de habilidades, en cada iteración comprobamos si el nivel del 

jugador es superior o mayor al nivel exigido para adquirir una habilidad determinado, además 

añadimos una condición de restricción adicional para que solo pueda adquirir habilidades que 

el jugador pueda usar, en caso de que se cumpla esas condiciones entramos en el primer if y lo 

primero que hacemos es con un bucle comprobar si el jugador ya posee esa habilidad en su 

lista de habilidades, en caso de que ya posee esa habilidad a incorporar, entonces activa el 

chivato poniendo la variable “estaRepetido” a true, posteriormente comprobamos la variable 

“estaRepetido”, solo en caso de que no este activado (este a false) entonces incorporamos la 

nueva habilidad a la lista de habilidades del jugador, por último siempre reseteamos la variable 

de “estaRepetido” a falso, para que no nos llevemos sorpresas en la siguiente iteración del 

bucle. 
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2.2.17.9 Script de FinalizarCombate 

En este Script llamado “FinalizarCombate” se dedicara a detectar si hemos cliqueado en 

alguna parte de la interfaz grafica, después de haber aparecido la ventana de “Victoria” o 

“Derrota”, de esta forma finalizamos el combate tras la señal del usuario, para que asi pueda 

observar bien la ventana de “Victoria” o “Derrota”.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “FinalizarCombate” con la 
incorporación de dos librerías adicionales que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.EventSystems” nos permite trabajar con las interfaces del sistema de 
eventos y la librería “using UnityEngine.SceneManagement” nos permite trabajar con los 
escenarios.  
 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, añadimos adicionalmente una interfaz del sistema de eventos 
llamado “IPointerDownHandler” esta interfaz va acompañado de la implementación del método 
de “OnPointerDown” este método de Unity nos permite que cada vez que cliqueemos en una 
zona de la interfaz grafica que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una 
señal en el que llama a este método automáticamente.  
 
  
  

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de unas 

variables llamados “musica” y “sistemaCombateScript” que nos permiten acceder al script de 

“MusicaCambiador” y “SistemaCombate”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método se encargara de inicializar una variable declarada, encontrando su 

script adecuado. 

 

    public void OnPointerDown(PointerEventData eventData) 
    { 
        if (SistemaCombate.estadoActual == SistemaCombate.EstadosBatalla.VICTORIA) { 

using UnityEngine.EventSystems; 
using UnityEngine.SceneManagement; 

public class SelectorJugador : MonoBehaviour, IPointerDownHandler {…} 

    private MusicaCambiador musica; 
    private SistemaCombate sistemaCombateScript; 

    void Start () { 
        sistemaCombateScript = GameObject.Find("SistemaCombate").GetComponent<SistemaCombate>(); 
    } 
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            //por precaucion a que no produzca errores en el siguiente combate 
            sistemaCombateScript.ResetearSistemaCombate(); 
 
            transform.parent.gameObject.SetActive(false);  // cierra ventana victoria 
            transform.parent.parent.gameObject.SetActive(false); //cierra Sistema de combate 
            musica = FindObjectOfType<MusicaCambiador>(); 
            musica.RestablecerMusica(); 
        } 
        else // derrota 
        { 
            //por precaucion a que no produzca errores en el siguiente combate 
            sistemaCombateScript.ResetearSistemaCombate(); 
 
            //destruimos estos 4 gameObject para borrar todo rastro de haber jugado antes 
            Destroy(GameObject.Find("Canvas")); 
            Destroy(GameObject.FindGameObjectWithTag("Player")); 
            Destroy(GameObject.Find("Camara")); 
            Destroy(GameObject.Find("Sonido")); 
 
            //modificamos estas variables para resetearlo a su estado inicial  
            MusicaControl.existeMusica = false; 
            SFXControl.existeSFX = false; 
            CamaraControl.existeCamara = false; 
            JugadorControl.existeJugador = false; 
            SistemaGuardado.existeGuardado = false; 
 
            SceneManager.LoadScene(0); //Salir del juego 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnPointerDown”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es 

llamado cuando nosotros tocamos una zona en el que esta adjunto este script. Este método 

nos permite saber cuando finalizar el combate en caso de “Victoria” o cuando salir del juego, 

en caso de “Derrota”. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si estamos en el estado de 

“Victoria” o “Derrota”, en ambos estados siempre reseteamos el sistema de combate, en caso 

de que estemos en el estado de “Victoria”, entonces cerramos la ventana de victoria y la del 

sistema de combate y restablecemos la música a la que estaba previamente antes de entrar en 

combate, en caso de que estemos en el estado de “Derrota”, entonces simplemente cargamos 

la escena inicial de pantalla de inicio, no obstante hay que borrar los objetos de juegos que 

perduran al cargar en una nueva escena, de ahí que se puedan observar varios destroys en el 

método, aparte de borrar esos objetos de juegos , debemos resetear las variables estáticas, 

para evitar destruir esos mismos objetos de juegos borrados en la nueva escena, la razón de 

hacer todo esto es para resetear todo al estado inicial antes de cargar una partida o crear una 

nueva partida. 

2.2.18 Sistema de misiones (Historia) 

En esta sección trataremos sobre como implementar la historia del juego a base de misiones. 

Cabe resaltar de antemano, que no entraremos en detalle sobre que es lo que hara cada 

misión o que textos de la historia se mostraran, ya que para eso simplemente os invito a jugar 

el juego. Por tanto, aquí lo que se intentara explicar, es la implementación de como se 

gestionan todas las misiones que componen la historia del juego. 
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En la implementación del sistema de misiones se emplearan 3 scripts llamados 

“MisionControl”, “MisionIndividual” y “ActivadorMision”, que interactuaran entre ellos. En 

principio el funcionamiento previsto de interacción entre los scripts es la representada en la 

siguiente gráfica: 

 

La idea de esta interacción de scripts funcionaría de la siguiente manera: 

1- Para crear la historia es necesario muchas misiones que haga esto o lo otro, por ello en 

el script “MisionControl” tenemos una lista con todas las misiones, además de tener 

información de que misión ha sido completada y cual no. 

 

2- Cada misión lleva incorporado un script de “MisionIndividual” con una variable 

etiquetadora que identifica cual es la misión. 

 

3- Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el script de “ActivadorMision”, intenta activar 

una misión en concreto (debido a determinados eventos o decisiones tomados en el 

juego), entonces primero tiene que pasar por el script de “MisionControl”, para 

averiguar si esa misión, ya ha sido completado (para evitar activar la misma misión dos 

o mas veces), solo en caso de que no haya sido completado, entonces a través del 

script de “MisionControl” accede al script de “MisionIndividual” correspondiente y 

activa dicha misión en concreto. 

 

4- Cuando dicha misión en concreto finalice, entonces su script de “MisionIndidual” 

accede al script de “MisionControl”, para marcar como finalizado dicha misión.  

 

2.2.18.1 Script de MisionControl 

En este Script llamado “MisionControl” se encarga de controlar todo la gestión en relación a 

las misiones, es decir controla el acceso y activación de cada una de las misiones que existen, 

además de tener información de que misiones han sido completadas. Adicionalmente, 

también se encarga del redireccionamiento de los textos de la historia de cada misión activo al 

sistema de dialogo.  
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    public MisionIndividual[] mision; 
    public bool[] misionesActivadas; 
    public bool[] misionesCompletadas; 
    public DialogoControl dialogoScript; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables. 

 La variable “mision” es un vector que contiene todas las misiones que componen la 

historia o aventura del juego. 

 La variable “misionesActivadas” es un vector que contiene la información de que 

misiones han sido activadas. 

 La variable “misionesCompletadas” es un vector que contiene la información de que 

misiones han sido completadas. 

 La variable “dialogoScript” nos permite acceder al script de “DialogoControl”. 

 

    void Update () { 
 
        if (SistemaGuardado.sensorCargarPartida[1]) 
        { 
            misionesActivadas = InformacionJuego.misionesActivadas; 
            misionesCompletadas = InformacionJuego.misionesCompletadas; 
 
            //reactivamos todas las misiones activadas  
            for (int i = 0; i < misionesActivadas.Length; i++) 
            { 
                if (misionesActivadas[i]) 
                    mision[i].gameObject.SetActive(true); 
            } 
 
            SistemaGuardado.sensorCargarPartida[1] = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, este método nos permite estar constantemente vigilando si hay cambios en el 

sensor de cargar partida y si lo hay actualiza los datos, es decir, si nosotros cargamos una 

partida a través de la pantalla de inicio, el script de sistema de guardado lo detecta y carga los 

datos en el bloque de información juego y a continuación activa un sensor de cargar partida, 

ese sensor de cargar partida es detectado por este script “MisionControl” en el método 

“Update”, ya que lo está constantemente vigilando, y una vez que lo detecta actualiza todo el 

vector de las misiones activadas y completadas con los datos de información juego, a 

continuación mediante un for y su contenido reactiva todos los objetos de juegos que 

corresponde a las misiones activadas y por último desactiva dicho sensor de cargar partida. 

 

    public void MostrarTextoMision(string[] misionTexto) 
    { 
        dialogoScript.lineasDialogo = new string[misionTexto.Length]; 
        dialogoScript.lineasDialogo = misionTexto; 
        dialogoScript.lineaActual = 0; 
        dialogoScript.MostrarDialogo(); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarTextoMision”, este método nos permite redireccionar el texto a mostrar de las 

misiones activas al sistema de dialogo. 

La construcción del método inicia con la creación de la longitud de las líneas de dailogo según 

el texto a mostrar de la misión, luego prosigue con la asignación del texto a mostrar en esas 

líneas de dialogo, para que el sistema de dialogo, sepa cual es el párrafo de texto a mostrar, a 

continuación reseteamos a 0 la línea actual, para que el texto empiece a mostrar desde el 

principio y por último llamamos al método de “MostrarDialogo”, para que se encargue de 

activar el sistema de dialogo. 

 

2.2.18.2 Script de MisionIndividual 

En este Script llamado “MisionIndividual” se encarga de ejecutar determinados eventos de la 

historia del juego, dependiendo del tipo de misión que sea. Cabe resaltar, como ya dije al 

principio no entraremos a detallar sobre que es lo que hara cada misión o que texto de la 

historia mostrara, ya que el objetivo simplemente es entender la estructura de 

implementación de una misión, por ello lo único que se especificara es el comienzo de una 

misión y el final del una misión. 

 

    public int numeroMision; 
    private MisionControl misionControlScript; 
    public string[] TextoComienzo; 
    public string[] TextoFinal; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables. 

 La variable “numeroMision” nos indica de cual es la misión actual. 

 La variable “misionControlScript” nos permite acceder al script de “MisionControl”. 

 La variable “TextoComienzo” nos permite almacenar el texto con el que comienza la 

misión. 

 La variable “TextoFinal” nos permite almacenar el texto con el que finaliza la misión. 

 

    public void ComenzarMision() 
    { 
        misionControlScript.misionesActivadas[numeroMision] = true; 
        misionControlScript.MostrarTextoMision(TextoComienzo); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ComenzarMision”, este método nos permite comenzar la misión. La construcción del método 

tan solo es la actualización de la información del script de “MisionControl”, para que sepa que 

dicha misión ha sido activado y el muestreo del texto de comienzo almacenado en la variable 

“TextoComienzo”.  
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Cabe resaltar que en la mayoría de los casos si que es verdad que muestra un texto 

determinado de la historia para que sepamos que es lo que debemos hacer, pero en algunos 

casos no es necesario mostrar ningun texto y se basa en acciones determinadas, por lo que 

dependiendo de la misión, el comienzo de una misión puede variar, por eso en este método lo 

normal es clasificarlo las misiones según su numero de misión con un switch, para que en los 

distintos cases podamos tratar cada comienzo de misión como queramos.  

 

    public void TerminarMision() 
    { 
        misionControlScript.misionesActivadas[numeroMision] = false; 
 
        misionControlScript.MostrarTextoMision(TextoFinal); 
        misionControlScript.misionesCompletadas[numeroMision] = true; 
        gameObject.SetActive(false); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“TerminarMision”, este método nos permite finalizar la misión.  

La construcción del método inicia con la actualización de la información del script de 

“MisionControl”, para que sepa que dicha misión ha sido desactivado y a continuación 

continua con el muestreo del texto de finalización almacenado en la variable “TextoFinal”, 

luego prosigue con la actualización de la información del script de “MisionControl”, para que 

sepa que dicha misión ha sido completado y por último desactiva el objeto de juego que tiene 

adjunto este script, para que este script con este numero de misión deje de ejecutar.  

Cabe resaltar como en el caso de comienzo de la misión que lo normal es clasificar las misiones 

según su numero de misión, con un switch, para que en los distintos cases podamos tratar 

cada finalización de misión como queramos y no solo mostrar un texto de finalización de 

misión.  

 

2.2.18.3 Script de ActivadorMision 

En este Script llamado “ActivadorMision” se encarga de activar o finalizar una misión 

determinado.  

 
 

    private MisionControl misionControlScript; 
    public int numeroMision; 
    public bool comenzarMision; 
    public bool finalizarMision; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables. 

 La variable “misionControlScript” nos permite acceder al script de “MisionControl”. 

 La variable “numeroMision” nos saber que misión debemos activar o finalizar. 
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 La variable “comenzarMision” nos permite saber si hemos llegado a una zona 

determinada que permite el comienzo de una misión en concreto. Como por ejemplo 

al entrar en un desierto comienzo una misión determinado. 

 La variable “finalizarMision” nos permite saber si hemos llegado a una zona 

determinada que permite la finalización de una misión en concreto. Como por ejemplo 

al salir de un desierto por un lado distinto al que hemos entrado, entonces finaliza una 

misión determinado. 

 

    void Start () { 
        misionControlScript = FindObjectOfType<MisionControl>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método iniciamos la variable de “misionControlScript”. 

 

void OnTriggerEnter2D(Collider2D otros) 
{ 
    if (otros.gameObject.name == "Jugador") 
    { 
        //Compruebo que la mision no este completa 
        if (!misionControlScript.misionesCompletadas[numeroMision]) 
        { 
            //Compruebo si he pisado la zona para comenzar mision y que el numero de mision no este activado 
            if (comenzarMision && !misionControlScript.misionesActivadas[numeroMision]) 
            { 
                //Comienzo la mision. 
                misionControlScript.mision[numeroMision].gameObject.SetActive(true); 
                misionControlScript.mision[numeroMision].ComenzarMision(); 
            } 
 
            //Compruebo si he pisado la zona para finalizar la mision y que el numero de mision este activado 
            if (finalizarMision && misionControlScript.misionesActivadas[numeroMision]) 
            { 
                //Finalizo la mision. 
                misionControlScript.mision[numeroMision].TerminarMision(); 
            } 
 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario.  

La construcción del método es tan simple como asegurar que es el jugador la que entra en esa 

zona determinado que da comienzo o finalización de una misión, siempre lo primero que 

comprobamos es si la misión a comenzar o finalizar esta completada o no, ya que si esta 

completada no podemos permitir que comience o finalice de nuevo, por lo que el método 

finalizaría su trabajo.  

Solo en caso de que la misión a comenzar o finalizar no este completado, entonces 

procedemos a comenzarlo o finalizarlo en caso de que ya este activado. Para saber en cual de 

los dos casos estamos tratando, debemos hacer comprobaciones de las variables 
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“comenzarMision” y “finalizarMision”, ya que dependiendo de la zona, una de esas dos 

variables esta activado, además se realiza una comprobación adicional para saber si la misión 

en concreta ya esta activado: 

 Si no esta activado la misión en concreta y además hemos pasado por esa zona que da 

comienzo a dicha misión, entonces procedemos a activarlo y dar comienzo a dicha 

misión llamando al método de “ComenzarMision” de su script de “MisionIndividual”.   

 Si ya esta activado la misión en concreta y además hemos pasado por esa zona que da 

finalización a dicha misión, entonces procedemos a finalizar dicha misión llamando al 

método de “TerminarMision” de su script de “MisionIndividual”.   

2.2.19 Sistema de diálogos 

La implementación del sistema de diálogos, nos permite transmitir la historia del juego, 

además de poder hablar con los NPC, es decir es un mecanismo de comunicación del juego que 

nos permite interactuar con los demás.  

 

Tal y como se aprecia arriba, me refiero a la implementación de esta interfaz gráfica, mostrado 

anteriormente en la fase de diseño de “Sistema de diálogo”. 

Para la implementación del sistema de diálogo, se emplearan dos scripts que se detallaran a 

continuación. 

 

2.2.19.1 Script de DialogoControl 

En este Script llamado “DialogoControl” se dedicara a gestionar todo lo relacionado con el 

muestreo y ocultación de la interfaz gráfica del sistema de dialogo, asi como el 

redireccionamiento del mensaje a transmitir a la interfaz gráfica del sistema de diálogo. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “DialogoControl” con la 
incorporación de dos librerías adicionales que es necesario para esta implementación, la 
librería “using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario y la librería 
“using UnityEngine.EventSystems” nos permite trabajar con las interfaces del sistema de eventos. 
 
 

using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.EventSystems; 
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Tal y como se aprecia arriba, añadimos adicionalmente una interfaz del sistema de eventos 
llamado “IPointerDownHandler” esta interfaz va acompañado de la implementación del método 
de “OnPointerDown” este método de Unity nos permite que cada vez que cliqueemos en una 
zona de la interfaz grafica que contiene este script, entonces el sistema de eventos envía una 
señal en el que llama a este método automáticamente.  
 

 

    private JugadorControl jugadorScript; 
 
    private GameObject dialogoCaja; 
    private Text dialogoText; 
    public bool dialogoActivo; 
 
    public string[] lineasDialogo; 
    public int lineaActual; 
 
    public bool npcCajaDialogo; 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “jugadorScript” nos permite acceder al script de “JugadorControl”. 

 

 La variable “dialogoCaja” nos permite acceder al objeto de juego que contiene la 

interfaz gráfica del sistema de dialogo.  

 La variable “dialogoText” nos permite mostrar el mensaje en el sistema de dialogo. 

 La variable “dialogoActivo”, nos permite saber si esta activado el objeto de juego que 

contiene la interfaz gráfica del sistema de dialogo. 

 

 La variable “lineasDialogo” es un array que nos permite almacenar la lista de mensajes 

a transmitir por la interfaz gráfica del sistema de dialogo.  

 La variable “lineaActual” nos permite saber por que línea de mensaje vamos de todas 

las almacenadas en la variable de “lineasDialogo”. 

 

 La variable “npcCajaDialog” nos permite saber que caja de dialogo activar de las dos 

que hemos diseñado.  

 La variable “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

    void Start () { 
        jugadorScript = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 
 
        dialogoCaja = gameObject; 
        if(npcCajaDialogo) 
            dialogoText = transform.GetChild(3).GetComponent<Text>(); 
        else dialogoText = transform.GetChild(2).GetComponent<Text>(); 
 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 

 

public class ActivarHabilidad : MonoBehaviour, IPointerDownHandler {…} 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método iniciamos un par de variables, encontrando su respectivo script o 

objeto de juego o un componente de un objeto de juego.  

 

    void Update () { 
         
        if (lineaActual >= lineasDialogo.Length) 
        { 
            dialogoCaja.SetActive(false); 
            dialogoActivo = false; 
            lineaActual = 0; //reseateamos la lista de dialogo 
            jugadorScript.puedeMoverse = true; 
        } 
        else dialogoText.text = lineasDialogo[lineaActual]; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es simplemente mostrar todos los mensaje de la 

variable de “lineasDialogo” en la interfaz gráfica del sistema de dialogo, para ello en el if 

comprobamos si ha sobrepasado el numero de elementos del array de “lineasDialogo”, ya que 

si lo ha sobrepasado, quiere decir que ya ha mostrado todos los mensajes de este array, en ese 

caso entramos en el if y cerramos la interfaz gráfica del sistema de dialogo, desactivamos la 

variable “dialogoActivo” (para que los demás script sepa que el sistema de dialogo esta 

desactivado), reseteamos a cero la línea actual (para empezar a mostrar la lista de mensajes 

desde el principio) y permitimos el movimiento del jugador. En cuanto a la alternativa else, 

simplemente mostramos un mensaje (un elemento) de la línea actual del array de 

“lineasDialogo” en el sistema de diálogo. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnPointerDown”, este es uno de los métodos de Unity del sistema de eventos, que es 

llamado cuando nosotros tocamos una zona en el que esta adjunto este script. Este método 

nos permite actualizar el mensaje del sistema de dialogo, cada vez que cliqueamos en el 

sistema de dialogo, para ello tan solo pasa la línea actual al siguiente, siempre y cuando el 

sistema de dialogo esta activado, además nos permite producir un efecto de pulsar el botón. 

 

    public void OnPointerDown(PointerEventData eventData) 
    { 
        if (dialogoActivo) 
        { 
            //efecto de pulsar el boton 
            efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
            lineaActual++; 
        } 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarDialogo”, este método se encarga de activar el sistema de dialogo e inmovilizar el 

movimiento del jugador, para que no presente la incoherencia de que se marche por los 

controles del jugador, mientras que la conversación prosigue. La construcción del método 

inicia con la comprobación de si las variables de “dialogoCaja” y “JugadorScript” están 

inicializadas, en caso de que no entramos en los if y lo inicializamos, a continuación activamos 

el sistema de dialogo e inmovilizamos con la ultima linea de código al jugador. 

 

2.2.19.2 Script de MensajeDialogo 

El script de “MensajeDialogo” es muy usado por los NPC y se dedica a pasar las líneas de 

dialogo al script de “DialogoControl”, para que los muestre en el sistema de diálogo, además 

controla la iluminación del botón interacción, para permitir asi pulsar el botón de interacción y 

comenzar el dialogo con un NPC .  

 

    private DialogoControl dialogoScript; 
 
    public string[] lineasDialogo; 
 
    public bool npcPosada; 
    public bool npcComercio; 
    public int iconoVendedor; 
 
    //Para Inicializar por unity 
    public int tarifaPosada; 
    public int[] listaObjetosVenta; 
    public static int icono; 
 
    //Para cojer sus valores desde el sistema de comercio 
    //Con MonoBehaviour no esta permitido hacer una instancia a este metodo. 
    public static int tarifa; 
    public static int[] catalogo; 
 
    public static bool botonInteraccion; //para comenzar a dialogar 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “dialogoScript” nos permite acceder al script de “DialogoControl”. 

 

 La variable “lineasDialogo” es un array que nos permite almacenar la lista de mensajes 

a transmitir por la interfaz gráfica del sistema de dialogo. 

    public void MostrarDialogo() 
    { 
        if (dialogoCaja == null) dialogoCaja = gameObject; 
        if (jugadorScript == null) jugadorScript = FindObjectOfType<JugadorControl>(); 
 
        dialogoCaja.SetActive(true); 
        dialogoActivo = true; 
        jugadorScript.puedeMoverse = false; 
    } 
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 Las variables “npcPosada” y “npcComercio” nos permite saber con que tipo de NPC 

estamos hablando, para poder abrir el sistema de comercio adecuado. 

 

 Las variables “tarifaPosada”, “listaObjetosInventario” y “iconoVendedor” nos permiten 

establecer en Unity manualmente los valores de la tarifa de estancia de una posada, el 

catalogo de productos de un comercio y el rostro (que es una imagen) del comerciante 

al que compramos o vendemos. 

 

 Las variables “tarifa”, “catalogo” y “icono” nos permiten almacenar lo mismo que las 

variables anteriores de “tarifaPosada” y “listaObjetosInventario”, no obstante estas 

variables son estáticas luego son accesibles desde el sistema de comercio, mientras 

que las anteriores son muy difíciles de acceder. Cabe resaltar que si ponemos las 

variables anteriores estáticas la inicialización manual por Unity no seria posible. 

 

 La variable “botonInteraccion” nos permite saber si el jugador ha pulsado el botón de 

interacción para asi tener constancia de cuando activar la caja de dialogo. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a inicializar la variable de “dialogoScript” 

encontrando el objeto de juego correspondiente y accediendo a su componente 

correspondiente. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario. La construcción del método es tan simple como 

asegurar que este desactivado el botón de interaccion, para que no comience a dialogar 

automáticamente nada mas entrar en la zona de interacción del NPC.   

 

private void OnTriggerStay2D(Collider2D otros) 
{ 
    if (otros.name == "Jugador") 
    { 
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) || botonInteraccion) 
        { 
            botonInteraccion = false; 

    void Start () { 
        dialogoScript = GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(4).GetComponent<DialogoControl>(); 
    } 

    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D otros) 
    { 
        botonInteraccion = false; 
    } 
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            //Comprobamos que la caja de dialogo no este activo, porque si este activo no queremos resetearlo  
            if (!dialogoScript.dialogoActivo) 
            { 
                dialogoScript.lineasDialogo = lineasDialogo; 
                dialogoScript.lineaActual = 0; //para asegurar que la conversacion empieza al principio 
                dialogoScript.MostrarDialogo(); 
 
                if (npcPosada) 
                { 
                    tarifa = tarifaPosada; 
                    GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(true); 
                    GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(5).GetChild(0).gameObject.SetActive(true); 
                } 
 
                if (npcComercio) 
                { 
                    catalogo = listaObjetosVenta; 
                 icono = iconoVendedor; 
                    GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(true); 
                    GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(5).GetChild(1).gameObject.SetActive(true); 
                } 
            } 
 
            if (transform.parent.GetComponent<NPCControl>() != null) 
            { 
                transform.parent.GetComponent<NPCControl>().puedeMoverse = false; 
            } 
        } 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerStay2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

permanece en una zona determinado del escenario, en este caso dentro del rango de 

interacción de los NPC. 

 La construcción del método inicia con la comprobación de si es realmente el jugador el que 

esta en esa zona establecido de antemano, si es asi, entramos en el if y lo primero que 

hacemos es comprobar que haya pulsado el botón de interacción de los controles o que se 

haya pulsado la tecla de espacio, en caso de que si, entonces entra en el segundo if e inicia el 

proceso de activación del sistema de dialogo, para ello se comprueba primero si el sistema de 

dialogo, ya esta activado, solo en caso de que no este activado, entramos en el tercer if y 

pasamos las líneas de dialogo de este script al script de “DialogoControl”, luego reseteamos a 

cero la línea actual, para asegurar que la conversación inicia desde el comienzo y a 

continuación llamamos al método de “MostrarDialogo” del script de “DialogoControl”, para 

que se encargue de activar el sistema de dialogo e inmovilizar al jugador.  

Proseguimos con comprobaciones adicionales de si el NPC con el que hablamos es un 

dependiente de la posada o de un comercio, en cualquiera de los dos casos entramos en su 

respectivo if y activamos el objeto de juego del sistema de comercio correspondiente, claro 

esta que pasando en caso de la posada la tarifa y en caso del comercio el catalogo de 

productos a vender, un detalle a mencionar es que guarda la tarifa y catalogo de productos en 

unas variables estáticas de este script para que el script de sistema de comercio venga a 

cojerlas.  
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Por otro lado necesitamos inmovilizar al NPC con el que estamos hablando, luego en el último 

if y su contenido (casi al final del método) accedemos al script de “NPCControl” e inmovizamos 

al NPC, cabe resaltar que cada NPC lleva su propio script de “NPCControl”. 

2.2.20 NPC (Script de NPCControl) 

En el Script llamado “NPCControl” se dedicara a dar vida a los personajes del juego llamados 

NPC (Non-Player Character), es decir otorga a los NPC cuerpo físico y movimiento. En cuanto al 

movimiento del NPC tiene incorporado un IA (Inteligencia Artificial) de dirección de 

movimiento muy simple, que ya lo veremos a continuación. Con respecto a la capacidad de 

hablar del NPC se empleara el script de “MensajeDialogo” ya explicado. 

Antes de comenzar con el script “NPCControl” veamos como es su estructura de diseño de 

objetos de juegos en Unity. 

 

Tal y como se aprecia arriba en la captura de arriba, tenemos el objeto de juego NPC (que 

contiene el script de NPCControl) con dos hijos, el primer hijo “ZonaDialogo” contiene un 

BoxCollider que sirve para detectar si el jugador entra en la zona de interacción del NPC, para 

asi poder permitir al jugador una conversación con el NPC a través del script de 

“MensajeDialogo”, claro esta que es obvio que este objeto de juego “ZonaDialogo” contiene el 

script de “MensajeDialogo”, ya con las líneas de dialogo inicializadas manualmente. En cuanto 

al segundo hijo “AreaMovimientoNPC” contiene un BoxCollider que sirve para restringir el 

movimiento del NPC. 

 

    private DialogoControl dialogoScript; 
 
    private Rigidbody2D NPC; 
    public float velocidadMovimiento; 
    private bool estaMoviendo; 
 
    public float tiempoEsperaMover; 
    private float tiempoEsperaMoverCont; 
    public float tiempoParaMover; 
    private float tiempoParaMoverCont; 
 
    private int direccionMovimiento; 
 
    public Collider2D areaMovimiento; 
    private Vector2 minAreaMovimiento; 
    private Vector2 maxAreaMovimiento; 
    private bool tieneAreaMovimiento; 
 
    public bool puedeMoverse; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “dialogoScript” nos permite acceder al script de “DialogoControl”. 
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 La variable “NPC” representa al cuerpo físico del NPC. 

 La variable “velocidadMovimiento” nos permite establecer a que velocidad se mueve 

el NPC. 

 La variable “estaMoviendo”, nos permite saber si el NPC esta moviendose. 

 

 La variable “tiempoEsperaMover” nos permite establecer el tiempo de espera del NPC 

para moverse de nuevo. Es como parar de correr, para coger aliento. Esta variable es 

iniciada manualmente en Unity. 

 La variable “tiempoEsperaMoverCont” nos permite saber el tiempo de espera del NPC 

restante para finalizar de esperar y moverse de nuevo.  

 La variable “tiempoParaMover” nos permite establecer el tiempo de movimiento del 

NPC. Esta variable es iniciada manualmente en Unity. 

 La variable “tiempoParaMoverCont” nos permite saber el tiempo de movimiento del 

NPC restante para finalizar su movimiento y volver a pararse de nuevo.  

 

 La variable “direccionMovimiento” nos permite guardar la dirección hacia donde se 

mueve el NPC, entre norte, sur, este y oeste.  

 

 La variable “areaMovimiento” nos permite establecer el área de movimiento del NPC.  

 La variable “minAreaMovimiento”, nos permite guardar los ejes negativas del área de 

movimiento, es decir obtiene los limites de abajo e izquierda del área de movimiento. 

 La variable “maxAreaMovimiento”, nos permite guardar los ejes positivos del área de 

movimiento, es decir obtiene los limites de arriba e derecha del área de movimiento. 

 La variable “tieneAreaMovimiento”, nos permite saber si el NPC tiene área de 

movimiento.  

 

 La variable “puedeMoverse”, nos permite saber si el NPC puede moverse.  

 

    void Start () { 
        NPC = GetComponent<Rigidbody2D>(); 
        dialogoScript = 
GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(4).GetComponent<DialogoControl>(); 
        tiempoEsperaMoverCont = tiempoEsperaMover; 
        tiempoParaMoverCont = tiempoParaMover; 
 
        ElegirDireccion(); 
 
        //para obtener las coordenadas de las fronteras de movimiento 
        if (AreaMovimiento != null) { 
            minAreaMovimiento = AreaMovimiento.bounds.min; 
            maxAreaMovimiento = AreaMovimiento.bounds.max; 
            tieneAreaMovimiento = true; 
        } 
 
        puedeMoverse = true;  
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método en las 4 primeras lineas iniciamos un par de variables, las primeras dos 
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encuentra el objeto de juego adecuado y consigue el componente o caracteristica buscado, las 

dos siguientes líneas inicializa el tiempo restante, ya sea para esperar o moverse. A 

continuación obtenemos la dirección hacia donde nos movemos gracias al método de 

“ElegirDireccion” (que lo explicare mas adelante), después con el if y su contenido obtenemos 

los coordenadas del área de movimiento, solo en caso de que haya un área de movimiento y 

por último activamos por defecto permitiendo el movimiento al NPC.   

 

void Update () { 
    if (!dialogoScript.dialogoActivo) puedeMoverse = true; 
 
    if (!puedeMoverse) 
    { 
        NPC.velocity = Vector2.zero; 
        return; 
    } 
 
    if (estaMoviendo) 
    { 
        //Consumo el tiempo disponible para mover. 
        tiempoParaMoverCont -= Time.deltaTime; 
 
        switch (direccionMovimiento) 
        { 
            case 0: 
                NPC.velocity = new Vector2(0, velocidadMovimiento); 
 
                //Si llega a la frontera superior deja de seguir moviendo hacia arriba 
                if (tieneAreaMovimiento && transform.position.y > maxAreaMovimiento.y) 
                { 
                    estaMoviendo = false; 
                    tiempoEsperaMoverCont = tiempoEsperaMover; 
                } 
                break; 
            case 1: 
                NPC.velocity = new Vector2(velocidadMovimiento, 0); 
 
                //Si llega a la frontera derecha deja de seguir moviendo hacia la derecha 
                if (tieneAreaMovimiento && transform.position.x > maxAreaMovimiento.x) 
                { 
                    estaMoviendo = false; 
                    tiempoEsperaMoverCont = tiempoEsperaMover; 
                } 
                break; 
            case 2: 
                NPC.velocity = new Vector2(0, -velocidadMovimiento); 
 
                //Si llega a la frontera inferior deja de seguir moviendo hacia abajo 
                if (tieneAreaMovimiento && transform.position.y < minAreaMovimiento.y) 
                { 
                    estaMoviendo = false; 
                    tiempoEsperaMoverCont = tiempoEsperaMover; 
                } 
                break; 
            case 3: 
                NPC.velocity = new Vector2(-velocidadMovimiento, 0); 
 
                //Si llega a la frontera izquierda deja de seguir moviendo hacia la izquierda 
                if (tieneAreaMovimiento && transform.position.x < minAreaMovimiento.x) 
                { 
                    estaMoviendo = false; 
                    tiempoEsperaMoverCont = tiempoEsperaMover; 
                } 
                break; 
        } 
        //Si el contador de tiempo para mover llega a agotarse dejo de mover y activo tiempo de espera. 
        if (tiempoParaMoverCont < 0f) 
        { 
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            estaMoviendo = false; 
            tiempoEsperaMoverCont = tiempoEsperaMover; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        //Consumo el tiempo disponible que tengo que esperar para mover. 
        tiempoEsperaMoverCont -= Time.deltaTime; 
        NPC.velocity = Vector2.zero; 
 
        //Si el contador de tiempo de espera llega a agotarse activo mover por un tiempo, ademas genero  
 //un numero aleatoria de su trayectoria de movimiento. 
        if (tiempoEsperaMoverCont < 0f) ElegirDireccion(); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo único que hace es mover al NPC en la dirección seleccionada en 

el tiempo establecido, una vez expirado el tiempo establecido paramos el NPC durante un 

tiempo determinado y a continuación lo movemos de nuevo con un tiempo establecido y con 

posible cambio de dirección de movimiento y asi consecutivamente sigue este ciclo, siempre y 

cuando el jugador no haya entablado conversación con el NPC, ya que en ese caso el NPC 

quedaría parado para conversar en lugar de moverse, si la conversación termina vuelve a su 

ciclo de movimiento. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si el sistema de dialogo esta activo, 

en caso de que este activo, en la siguiente comprobación pararía el movimiento del NPC y el 

método habrá terminado, en caso de que no este activo, entonces siempre entramos en la 

primera comprobación y permitimos el movimiento del NPC, de esta forma no entraría en la 

segundo comprobación de parar el NPC.  

A partir de este punto en el if-else que viene a continuación y su contenido se dedicara a 

cambiar todo el rato de estado entre mover y esperar, siempre cambiara de estado si se 

consume todo el tiempo que le da para mover o para esperar, no obstante también cambiara 

de estado de mover a esperar (aunque le quede tiempo de movimiento) si llega a las fronteras 

limites del área de movimiento. En el if y su contenido nos encargamos todo el rato de mover 

al NPC y el else y su contenido nos encargamos todo el rato de esperar.  

 En la implementación del if comienza consumiendo el tiempo en segundos establecido 

para mover, a continuación con el switch decidimos hacia que lado movemos el NPC 

dependiendo del valor de la variable de “direccionMovimiento”, hay cuatro tipos de 

movimiento, el case 0 nos permite mover hacia arriba, el el case 1 nos permite mover 

hacia la derecha, el case 2 nos permite mover hacia abajo y el case 3 nos permite 

mover hacia la izquierda, en cualquiera de los cases que entremos siempre que 

lleguemos a la frontera limite del área de movimiento debemos detener el 

movimiento del NPC para no pasarnos, para ello simplemente hacemos como si 

hubiera consumido todo su tiempo de movimiento, es decir desactivar la variable de 

“estaMoviendo” y establecer un tiempo de espera determinado para el NPC, por 

último, ya fuera del switch podemos observar que si se le agota el tiempo de 

movimiento, entonces inicia el proceso de pasar el estado de mover a espera, es decir 

desactivar la variable de “estaMoviendo” y establecer un tiempo de espera 

determinado para el NPC. 
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 En la implementación del else comienza consumiendo el tiempo en segundos 

establecido para esperar y mientras que esta esperando se detiene el movimiento del 

NPC , por último, si se le agota el tiempo de espera, entonces entra en el if e inicia el 

proceso de pasar el estado de esperar a mover, es decir activa la variable de 

“estaMoviendo” y establecer un tiempo de movimiento determinado para el NPC. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ElegirDireccion”, este método se encarga principalmente de elegir la dirección de movimiento 

del NPC, además de paso realiza otras acciones como activar un sensor que indique que el NPC 

esta moviendo de nuevo o establecer un tiempo limite de movimiento. La construcción del 

método inicia eligiendo la dirección del movimiento, para ello empleamos un método que nos 

da un numero aleatorio entre 0 y 3 ambos incluidos y lo almacenamos en la variable de 

“direccionMovimiento”, luego activamos la variable “estaMoviendo” para permitir el 

movimiento, y por establecemos un tiempo limite de movimiento. 

2.2.21 Sistema de Comercio 

En esta sección desarrollaremos el funcionamiento del sistema de comercio, para ello nuestro 

objetivo aquí es implementar todo el funcionamiento de las interfaces graficas diseñadas en la 

fase de diseño del “Sistema de Comercio”. 

En la implementación del sistema de comercio se emplearan 4 scripts llamados 

“SistemaComercio”, “ComprarGUI”, “VenderGUI”, y “ObjetoElegido” que interactuaran entre 

ellos. En principio el funcionamiento previsto de interacción entre los scripts es la 

representada en la siguiente gráfica: 

 

    private void ElegirDireccion() 
    { 
        direccionMovimiento = Random.Range(0, 4); 
        estaMoviendo = true; 
        tiempoParaMoverCont = tiempoParaMover; 
    } 
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2.2.21.1 Script de SistemaComercio 

En este Script llamado “SistemaComercio” nos permitirá implementar las funcionalidades de 

esos botones que aparecen en las interfaces gráficas que se pueden observar a continuación: 

 

 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, implementa estas interfaces gráficas, ya mostradas 

anteriormente en la fase de diseño de “Sistema de Comercio”. 

Con respecto a la construcción de objetos de juegos, sigue esta estructura de diseño de objeto 

de juegos que se observa a continuación: 
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Además de las interfaces gráficas mostradas arriba también implementa el botón de 

retroceder o atrás de las interfaces gráficas de la ventana de comprar y vender.  

En cuanto a la implementación de este script, como es necesario el cambio entre las ventanas 

de comprar y vender, entonces se empleara una maquina de estados. Cabe resaltar que como 

este script tiene bastantes similitudes con el script de “CrearGUI” de menú del jugador, 

entonces obviare muchas explicaciones ya comentadas. 

 

    public enum EstadosComercio 
    { 
        INICIAL, //Muestreo del panel de comercio 
        COMPRAR,   
        VENDER, 
    } 
 
    public static EstadosComercio estadoAnterior; 
    public static EstadosComercio estadoActual; 
 
    private bool sensorCambioEstado; 
    public static bool sensorActualizarGUI; 
 
    private DialogoControl dialogoScript; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<JugadorBase> listaJugadores; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de los tipos de 

estados y variables.  

 La enumeración “EstadosMenu” declara todos los estados que puede existir. 

 

 Las variables “estadoAnterior” y “estadoActual” nos permite saber el estado en el que 

estamos y por el que nos movemos. 

 

 La variable “sensorCambioEstado” nos avisa si hay un cambio de estado. 

 La variable “sensorActualizarGUI” permite avisar a la ventana que se abre del sistema 

de comercio a recargar sus datos, esto es por motivo de sincronización. 

 

 Las variables “dialogoScript” y “efectosSonoros” nos permite acceder a los scripts de 

“DialogoControl” y “SFXControl”. 
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 En cuanto a las 2 ultimas variables son usadas para obtener una copia de la lista de 

jugadores del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “listaJugadores” es usado 

para almacenar una copia local de la lista de jugadores del script de “CrearJugadores”. 

 

    void Start () { 
        estadoAnterior = EstadosComercio.INICIAL; 
        estadoActual = EstadosComercio.INICIAL; 
 
        dialogoScript = GameObject.Find("Canvas").transform.GetChild(4).GetComponent<DialogoControl>(); 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; 
    } 
 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos las variables de estados a estado “INICIAL” que es el 

estado en el que se ve el panel con los botones comprar, vender y salir de la interfaz gráfica, 

además se inicializara las variables de “dialogoScript”, “efectosSonoros” y 

“CrearJugadoresScript”, encontrando el objeto de juego que contiene los respectivos scripts, 

gracias a la inicialización de esta ultima variable nos permitirá inicializar la variable 

“listaJugadores”. 

 

   void Update () { 
        if (sensorCambioEstado) 
        { 
            switch (estadoActual) 
            { 
                case (EstadosComercio.INICIAL): 
                    CerrarVentanaAnterior(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosComercio.COMPRAR): 
                    Comprar(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
                case (EstadosComercio.VENDER): 
                    Vender(); 
                    estadoAnterior = estadoActual; 
                    break; 
            } 
            sensorCambioEstado = false; 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, este método se encarga principalmente de cambiar entre la ventana de comprar y 

vender, para ello el proceso de cambio de ventana siempre pasa por la ventana inicial 

(mostrado previamente como interfaz gráfica). 

El funcionamiento del código de arriba es vigilar si hay un cambio de estado a través de la 

variable chivato de “sensorCambioEstado” en caso de que haya un cambio de estado, entonces  

en los distintos case, lo que hace siempre es cerrar la ventana del estado anterior y abrir la 
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ventana del estado actual y una vez hecho, entonces el estado anterior pasa al estado de la 

ventana abierta, que es el estado actual, por último desactiva la de la variable chivato de 

“sensorCambioEstado”, porque el cambio de estado se ha realizado con exito. Cabe mencionar 

que para cerrar la ventana del estado anterior y abrir la ventana del estado actual, en los 

distintos “cases” llaman a ciertos métodos que explicare más adelante. 

 

    public void CambiarEstado(int seleccion) 
    { 
 
        switch (seleccion) 
        { 
            case 0: estadoActual = EstadosComercio.INICIAL; break; 
            case 1: estadoActual = EstadosComercio.COMPRAR; break; 
            case 2: estadoActual = EstadosComercio.VENDER; break; 
        } 
        sensorCambioEstado = true; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CambiarEstado”, este método, nos permite simular la implementación de una máquina de 

estados, es decir nos permite saber a qué ventana queremos cambiar, el funcionamiento de 

este método va ligado a los botones de control de ventanas, por ello es necesario asignar un 

número a cada botón de la interfaz gráfica de menú, de tal forma que cuando llamemos a este 

método demos ese número y partir de ese número sabemos a qué estado cambiar. Cabe 

resaltar que la última línea de código “sensorCambioEstado = true” nos activa un chivato que 

avisa que debemos cambiar la ventana porque ha habido cambio de estado. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Retroceder”, este método, nos permite implementar el botón volver o atrás. 

La construcción del método inicia con la simulación del efecto de haber pulsado el botón 

volver o atrás y luego sigue con la comprobación de si estamos en el estado “INICIAL”, solo en 

caso de que no estemos en el estado “INICIAL”, entonces pasamos al estado “INICIAL”. 

 

    public void Retroceder() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[9].Play(); 
 
        if (estadoActual != EstadosComercio.INICIAL) 
            CambiarEstado(0); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“QuitarPanelPosadera”, este método, nos permite quitar la ventana emergente de la interfaz 

gráfica que nos pregunta si queremos quedarnos en la posada a pasar la noche. 

La construcción del método inicia con la simulación del efecto de haber pulsado el botón “No” 

y luego sigue con la desactivación de los objetos de juego que corresponde al panel de la 

posadera y sistema de comercio y por último nos permite mostrar la siguiente frase del texto 

de la posadera del sistema de diálogo. 

 

    public void PagarAlgo() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[10].Play(); 
 
        if (InformacionJuego.dinero > MensajeDialogo.tarifa) { 
            InformacionJuego.dinero -= MensajeDialogo.tarifa; 
            dialogoScript.lineasDialogo[1] = "Gracias por elegirnos, que disfutes de tu estancia"; 
 
            if (crearJugadoresScript == null) 
                crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
 
            listaJugadores = crearJugadoresScript.ListaJugadores; //actualizamos la lista de jugadores 
 
            //recuperamos el HP y MP de todos los jugadores 
            for (int i = 0; i < listaJugadores.Count; i++) 
            { 
                listaJugadores[i].Parametros[0].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[0].Valor; 
                listaJugadores[i].Parametros[1].ValorModificado = listaJugadores[i].Parametros[1].Valor; 
            } 
        } 
        else 
        { 
            //Cambiamos la conversacion a insuficiente dinero 
            dialogoScript.lineasDialogo[1] = "Parece que no tiene suficiente dinero, asi que vuelva de nuevo 
cuando tenga mas dinero"; 
        } 
        QuitarPanelPosadera(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“PagarAlgo”, este método, nos permite pagar la tarifa de la posada, siempre y cuando 

tengamos suficiente dinero. 

La construcción del método inicia con la simulación del efecto de pagar dinero y luego sigue 

con la comprabación de si tenemos suficiente dinero, si tenemos suficiente dinero, entonces 

entra en el if y pagamos la tarifa, cambiando el diálogo de conversación a agradecimiento, en 

caso de que no tenemos suficiente dinero, entonces entramos en el else y cambiamos el 

dialogo de conversación de la posadera a insuficiente dinero, en caso de entrar en el if, 

    public void QuitarPanelPosadera() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[9].Play(); 
 
        transform.GetChild(0).gameObject.SetActive(false); //PanelPosadera 
        gameObject.SetActive(false); //desactivamos el sistema de comercio 
        dialogoScript.lineaActual++; 
    } 
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además del diálogo de conversación de agradecimiento debemos recuperar el HP e MP de 

todos los jugadores, para ello lo primero que hacemos es inicializar la variable de 

“crearJugadoresScript” en caso de que no lo este y gracias a esta variable actualizamos la lista 

de jugadores y a partir de esta lista de jugadores recorremos todos los jugadores actualizando 

su HP e MP actual al máximo, por último en la ultima línea de código llamamos al método de 

“QuitarPanelPosadera”, para quitar la ventana emergente de preguntarnos de si queremos 

quedarnos. 

 

    public void Comprar() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        CerrarVentanaAnterior(); 
        transform.GetChild(2).gameObject.SetActive(true); //VentanaComprar 
        sensorActualizarGUI = true;  //actualizamos la informacion mostrada 
    } 
 
    public void Vender() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        CerrarVentanaAnterior(); 
        transform.GetChild(3).gameObject.SetActive(true); //VentanaVender 
        sensorActualizarGUI = true;  //actualizamos la informacion mostrada 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción de un par de 

métodos que sirven para abrir la ventana comprar o vender, los dos métodos tienen en común 

de que inicia con la simulación del efecto de haber pulsado el botón comprar o vender y 

prosigue cerrando la ventana del estado anterior (gracias al método de 

“CerrarVentanaAnterior”) y abriendo la ventana del estado actual (activando el objeto de 

juego correspondiente) y por último activa un chivato llamado “sensorActualizarGUI” que avisa 

de la actualización de datos a los scripts de las ventanas que se abre, para recargar sus datos 

por cuestiones de sincronización. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Salir”, este método si es llamado lo que hace es simplemente salir del sistema de comercio. 

La construcción del método inicia con la simulación del efecto de haber pulsado el botón 

“Salir” y luego sigue con la desactivación de los objetos de juego que corresponde al panel de 

    public void Salir() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[9].Play(); 
 
        transform.GetChild(1).gameObject.SetActive(false); //PanelComercio 
        gameObject.SetActive(false); //desactivamos el sistema de comercio 
        dialogoScript.lineaActual++; 
    } 
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comercio y sistema de comercio y por último nos permite mostrar la siguiente frase del texto 

del NPC vendedor en el sistema de diálogo. 

 

2.2.21.2 Script de ComprarGUI 

En este Script llamado “ComprarGUI” nos permitirá implementar el funcionamiento de la 

interfaz grafica que se observa a continuación: 

 

Tal y como se aprecia arriba, implementa esta interfaz gráfica, ya mostrado anteriormente en 

la fase de diseño de “Sistema de Comercio”. Sin embargo, hay que resaltar que para 

implementar toda esta interfaz de arriba, este script trabaja junto al script de “ObjetoElegido”. 

Con respecto a la construcción de objetos de juegos, sigue esta estructura de diseño de objeto 

de juegos que se observa a continuación: 
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 Pasamos a continuación a la implementación de este script. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “ComprarGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    public GameObject objetoPrefab; 
    private GameObject objeto; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
 
    public string objetoSeleccionado; 
 
    //para la limpieza de ventana 
    private Text precio; 
    private Image iconoObjeto; 
    private Text nombreObjetoSeleccionado; 
    private Text detallesSeleccionado; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “objetoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

 La variable “objeto”, es un objeto de juego vacio que almacenara en un futuro el 

objeto de juego Prefab temporalmente. 

 

 En cuanto a las 2 variables siguientes son usadas para obtener una copia del inventario  

de objetos del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “jugadorInventario” es 

usado para almacenar una copia local de la lista de inventario del script de 

“CrearJugadores”. 

 

 La variable de “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

 La variable “objetoSeleccionado”, permite guardar al objeto que hemos seleccionado 

en el catalogo, información que le llega a través del script “ObjetoElegido”. 

 

 En cuanto a las últimas 4 variables nos permiten acceder al precio y los datos de la 

subventana de detalles. 

 

 

 

using UnityEngine.UI; 
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    void Start() 
    { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
 
        //Cabe resaltar que solo encuentra el objeto de juego activado 
        precio = GameObject.Find("Cantidad").transform.GetChild(0).GetComponent<Text>(); 
        iconoObjeto = GameObject.Find("Detalles").transform.GetChild(1).GetComponent<Image>(); 
        nombreObjetoSeleccionado = GameObject.Find("NombreObjeto").GetComponent<Text>(); 
        detallesSeleccionado = GameObject.Find("DetallesObjetoSeleccionado").GetComponent<Text>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método tan solo inicializamos un par de variables. 

 

void Update() 
{ 
    if (SistemaComercio.sensorActualizarGUI) 
    { 
       //actualizamos el icono, dinero y catalogo 
        transform.GetChild(3).GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoVendedor(MensajeDialogo.icono); 
        LimpiarVentana(); //nos aseguramos que inicialmente el catalogo esta vacio 
        CrearCatalogo();  //creamos el catalogo 
        transform.GetChild(4).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = InformacionJuego.dinero.ToString(); 
        SistemaComercio.sensorActualizarGUI = false; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

“sensorActualizarGUI” del script de “SistemaComercio”, para saber si debemos recargar todos 

los datos de esta ventana, por temas de sincronización de ventanas. El funcionamiento es 

simple, entramos en la sentencia if si hay que actualizar la ventana comprar, una vez dentro 

recargamos los datos de la ventana (en este caso el icono, catalogo y dinero que llevamos) y 

desactivamos la variable chivato “sensorActualizarGUI”. 

 

    private void CrearCatalogo() 
    { 
 //creamos todos los objetos del catalogo 
        for (int i = 0; i < MensajeDialogo.catalogo.Length; i++) { 
            objeto = Instantiate(objetoPrefab); 
            objeto.name = MensajeDialogo.catalogo[i].ToString(); 
            objeto.GetComponent<Toggle>().group = GetComponent<ToggleGroup>(); 
            objeto.transform.SetParent(transform.GetChild(1).GetChild(1).GetChild(0)); 
            objeto.transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoObjeto(XMLControl.DB.listaObjetos[MensajeDialogo.catalogo[i]]); 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearCatalogo”, este método nos permite crear el catalogo de los productos que posee el 

comerciante NPC, para ello hara uso de la información del catalogo almacenado en el script de 

“MensajeDialogo”. 
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La construcción del método inicia con un bucle que recorre tantas veces como objetos del 

catalogo haya, en cada iteración creamos un objeto siguiendo el diseño de objeto Prefab, lo 

renombramos, luego lo insertamos en grupo de botones, a continuación le asignamos un 

padre y por último le cambiamos la imagen según el id del objeto. 

 

public void Comprar() 
{ 
    ObjetoBase obj = XMLControl.DB.listaObjetos[int.Parse(objetoSeleccionado)]; //objeto seleccionado 
 
    if (InformacionJuego.dinero >= obj.CosteCompra) { 
             
        jugadorInventario.Add(obj); 
        crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario; 
        InformacionJuego.dinero -= obj.CosteCompra; 
 
        //Actualizamos el dinero que poseemos tras la compra 
        transform.GetChild(4).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = InformacionJuego.dinero.ToString(); 
 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[10].Play(); 
    } 
    else 
    { 
        transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(true); 
        transform.GetChild(5).GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text= "Insuficiente dinero"; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Comprar”, este método nos permite implementar el funcionamiento del botón comprar de la 

interfaz gráfica. 

La construcción del método inicia localizando el objeto seleccionado dentro de la base de 

datos de objetos, una vez localizado lo guarda en la variable “obj”, a continuación comprueba 

si tenemos suficiente dinero para comprar el objeto seleccionado, en caso de que si tenemos 

suficiente dinero, entonces entramos en el if y lo primero que hacemos es añadir este objeto al 

inventario de objetos, luego actualizamos el inventario de objetos del script de 

“CrearJugadores”, para que los cambios perduren. Una vez añadido el objeto restamos la 

cantidad de dinero del objeto al total de dinero que poseemos, luego actualizamos la interfaz 

gráfica, para que los cambios se reflejen y por último reproducimos el efecto de haber pulsado 

el botón comprar. En caso de que no tengamos suficiente dinero, entonces entra en el else y 

activa la ventana emergente que avisa de “Insufiente dinero”. 

 

 

    public void QuitarVentanaEmergente() 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[3].Play(); 
 
        transform.GetChild(5).gameObject.SetActive(false); 
    } 
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Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“QuitarVentanaEmergente”, este método, nos permite quitar la ventana emergente de la 

interfaz gráfica. 

La construcción del método es tan simple como desactivar el objeto de juego de la ventana 

emergente, con previo reproducción del efecto de haber pulsado el botón de quitar ventana 

emergente.  

 

    private void LimpiarVentana()  
    { 
        //destruimos todos los objetos del catalogo 
        for (int i = 0; i < transform.GetChild(1).GetChild(1).GetChild(0).childCount; i++)  
        { 
            Destroy(transform.GetChild(1).GetChild(1).GetChild(0).GetChild(i).gameObject); 
        } 
 
        precio.text = ""; 
        iconoObjeto.gameObject.SetActive(false); 
        nombreObjetoSeleccionado.text = ""; 
        detallesSeleccionado.text = ""; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“LimpiarVentana”, este método nos permite borrar todos los datos que aparece en la ventana 

de comprar.  

La construcción del método inicia con un bucle for que nos permite borrar todo el catálogo de 

objetos mostrados, luego prosigue con el borrado del precio mostrado y todos los todos los 

datos de la subventana de detalles. 

 

2.2.21.3 Script de VenderGUI 

En este Script llamado “VenderGUI” nos permitirá implementar el funcionamiento de la 

interfaz grafica que se observa a continuación: 
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Tal y como se aprecia arriba, implementa esta interfaz gráfica, ya mostrado anteriormente en 

la fase de diseño de “Sistema de Comercio”. Sin embargo, hay que resaltar que para 

implementar toda esta interfaz de arriba, este script trabaja junto al script de “ObjetoElegido”. 

Con respecto a la construcción de objetos de juegos, sigue esta estructura de diseño de objeto 

de juegos que se observa a continuación: 

  

 

 Pasamos a continuación a la implementación de este script. 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “VenderGUI” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    public GameObject objetoPrefab; 
    private GameObject objeto; 
 
    public int numObjTotales; 
    private List<GameObject> ranurasInventario; 
 
    private CrearJugadores crearJugadoresScript; 
    private List<ObjetoBase> jugadorInventario; 
    private SFXControl efectosSonoros; 
 
    public GameObject objetoSeleccionado; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “objetoPrefab”, permite guardar una copia de un objeto de juego (con 

todos sus hijos) diseñado previamente. La inicialización de esta variable se hara 

manualmente en Unity. 

using UnityEngine.UI; 
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 La variable “objeto”, es un objeto de juego vacio que almacenara en un futuro el 

objeto de juego Prefab temporalmente. 

 

 La variable “numObjTotales”, nos indica la cantidad máxima de objetos que se 

muestrea en el inventario. 

 La variable “ranurasInventario”, es una lista de ranuras o huecos en donde podemos 

colocar los objetos. La cantidad máxima de esta lista depende de la variable 

“numObjTotales”. 

 

 En cuanto a las 2 variables siguientes son usadas para obtener una copia del inventario 

de objetos del script de “CrearJugadores”. La variable “CrearJugadoresScript” es usado 

para acceder al script de “CrearJugadores” y la variable de “jugadorInventario” es 

usado para almacenar una copia local de la lista de inventario del script de 

“CrearJugadores”. 

 La variable de “efectosSonoros” nos permite acceder al script de “SFXControl”. 

 

 La variable “objetoSeleccionado”, permite guardar un objeto de juego que representa 

al objeto que hemos seleccionado en el inventario, información que le llega a través 

del script “ObjetoElegido”. 

 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método inicializamos un par de variables e llamaremos a los métodos de 

“CrearRanurasInventario” y “CrearInventarioObjetos”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es vigilar constantemente la variable chivato 

“sensorActualizarGUI” del script de “SistemaComercio”, para saber si debemos recargar todos 

    void Start () { 
        crearJugadoresScript = GameObject.FindGameObjectWithTag("Player").GetComponent<CrearJugadores>(); 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
 
        CrearRanurasInventario(); 
        CrearInventarioObjetos(); 
    } 

void Update () { 
    if (SistemaComercio.sensorActualizarGUI) 
    { 
        //actualizamos el inventario e dinero 
        ActualizarInventarioObjetos(); 
        transform.GetChild(4).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = InformacionJuego.dinero.ToString(); 
 
        SistemaComercio.sensorActualizarGUI = false; 
    } 
} 
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los datos de esta ventana, por temas de sincronización de ventanas. El funcionamiento es 

simple, entramos en la sentencia if si hay que actualizar la ventana de vender, una vez dentro 

recargamos los datos de la ventana actualizando el inventario de objetos mostrado en la 

interfaz gráfica y el dinero total que poseemos y por último desactivamos la variable chivato 

“sensorActualizarGUI”. 

 

    private void CrearRanurasInventario() 
    { 
        ranurasInventario = new List<GameObject>(); 
 
        for (int i = 0; i < numObjTotales; i++) 
        { 
            objeto = Instantiate(objetoPrefab); 
            objeto.SetActive(false); 
            objeto.name = "Vacio"; 
            objeto.GetComponent<Toggle>().group = GetComponent<ToggleGroup>(); 
            objeto.transform.SetParent(transform.GetChild(1).GetChild(1).GetChild(0)); 
            ranurasInventario.Add(objeto); 
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearRanurasInventario”, este método nos permite crear todas las ranuras o huecos de 

inventario de la lista “ranurasInventario” siguiendo el diseño previo de “objetoPrefab”. La 

construcción del método inicia instanciando la lista “ranurasInventario”, y con la sentencia for 

creamos tantas ranuras como la variable “numObjTotales” permita, dentro del for definimos 

las características de cada ranura de inventario, empezando por seguir el diseño previo de 

objeto Prefab, desactivar en principio la ranura creada, ponerlo de nombre “Vacio”, asignarlo a 

un grupo de botones, asignarle un objeto juego padre, por último se añade a la lista 

“ranurasInventario” como una ranura o hueco adicional. 

 

    private void CrearInventarioObjetos() 
    { 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; //Actualizamos el 
jugadorInventario local 
 
        for (int i = 0; i < jugadorInventario.Count; i++) //creamos todos los objetos de 
inventario del jugador 
        { 
            if (ranurasInventario[i].name == "Vacio") 
            { 
                ranurasInventario[i].name = jugadorInventario[i].IdObjeto.ToString(); 
                ranurasInventario[i].transform.GetChild(0).name = i.ToString(); 
                ranurasInventario[i].SetActive(true); 
                ranurasInventario[i].transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite = 
ImagenesControl.DevolverIconoObjeto(jugadorInventario[i]); 
            } 
        } 
 
        //Actualizacion del numero de objeto con respecto del numero total permitido 
        transform.GetChild(1).GetChild(0).GetChild(0).GetComponent<Text>().text = 
jugadorInventario.Count + " / " + numObjTotales; 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CrearInventarioObjetos”, este método nos permite mostrar todos los objetos disponibles en 
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la lista de inventario en la ventana de vender, para ello hace uso de las ranuras de inventario 

creados previamente en la lista “ranurasInventario”, insertando en estas ranuras de inventario 

el icono (imagen en miniatura) del objeto adecuado, claro esta que con previa activación de la 

ranura inventario que usemos para el objeto. 

 La construcción del método inicia con la actualización de la lista inventario local, a 

continuación con el for recorremos todos los objetos que hay en esta lista de inventario, luego 

dentro del for, con el if comprobamos si hay una ranura de inventario vacio de la lista 

“ranurasInventario” para poder mostrar el objeto, a continuación dentro del if, básicamente lo 

que hacemos es renombrar la ranura de inventario, activarlo y por último cambiarlo al icono 

imagen correspondiente del objeto. Finalmente fuera del for en las últimas líneas de código 

del metodo, lo que hacemos es actualizar los numeros que indica la cantidad de objetos 

disponibles con respecto al máximo. 

 

    public void ActualizarInventarioObjetos() 
    { 
 
        for (int i = 0; i < numObjTotales; i++) 
        { 
            ranurasInventario[i].name = "Vacio"; 
            ranurasInventario[i].SetActive(false); 
        } 
 
        CrearInventarioObjetos(); 
 
        if (objetoSeleccionado != null) 
        { 
     //muestra detalles del objeto siguiente 
            objetoSeleccionado.GetComponent<ObjetoElegido>().MostrarDetallesObjeto();  
        } 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“ActualizarInventarioObjetos”, este método nos permite como su nombre indica actualizar el 

inventario de objetos mostrado. 

La construcción del método inicia con el renombramiento de todas las ranuras de inventario y 

la desactivación de todas las ranuras inventario de la lista “ranurasInventario”, a continuación 

llama al método “CrearInventarioObjetos” (explicado previamente), para volver a activar las 

ranuras de inventario con los iconos de lista inventario actual, finalmente en la parte del if 

actualizamos el objeto que hemos seleccionado previamente al siguiente objeto del inventario, 

si no existe no se selecciona ninguno. 

 

public void Vender() 
{ 
    if (objetoSeleccionado != null) 
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
        efectosSonoros.albumEfectos[10].Play(); 
 
        jugadorInventario = crearJugadoresScript.InventarioOjetos; //Actualizamos el jugadorInventario local 
 //objeto seleccionado 
        ObjetoBase obj = jugadorInventario[int.Parse(objetoSeleccionado.transform.GetChild(0).name)];  
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        jugadorInventario.Remove(obj); //elimina la primera aparicion del elemento 
        crearJugadoresScript.InventarioOjetos = jugadorInventario; //Actualizamos el inventario del scrip 
crearJugadores 
 
        //Actualizamos el dinero que poseemos tras la venta 
        InformacionJuego.dinero += obj.CosteVenta; 
        transform.GetChild(4).GetChild(1).GetComponent<Text>().text = InformacionJuego.dinero.ToString(); 
 
        ActualizarInventarioObjetos(); 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Vender”, este método nos permite implementar el funcionamiento del botón vender de la 

interfaz gráfica. 

La construcción del método inicia con la comprobación de si hay un objeto seleccionado, en 

caso de que si, procedemos a vender ese objeto seleccionado del inventario de objetos, para 

ello empezamos a reproducir el efecto de haber pulsado el botón vender, luego actualizamos 

por precaución el inventario de objetos local, a continuación localizamos el objeto 

seleccionado dentro del inventario de objetos local, una vez localizado lo guarda en la variable 

“obj” y se procede a eliminarlo del inventario de objetos local, una vez descartado el objeto, 

porcedemos a actualizar el inventario de objetos del script de “CrearJugadores” para que el 

cambio perdure, finalmente concluimos el método añadiendo el valor del objeto vendido al 

total de dinero que poseemos y actualizando el muestreo del dinero total y actualizando el 

inventario de objetos de la ventana vender (gracias al método “ActualizarInventarioObjetos”). 

 

2.2.21.4 Script de ObjetoElegido 

En este Script llamado “ObjetoElegido” se dedicara a detectar si se ha seleccionado un objeto 

en la interfaz gráfica, para pasar la información del objeto actual seleccionado (lo sabe porque 

este script esta adjunto a todos los objetos mostradas en el catalogo o inventario) al script de 

“ComprarGUI” o “VenderGUI” y además controla la iluminación del botón “Comprar” o 

“Vender” que aparece en la interfaz de las ventanas “Comprar” y “Vender”. Recordemos que la 

iluminación de un botón es lo que permite si podemos cliquear o no en el botón. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “ObjetoElegido” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
“using UnityEngine.UI” nos permite trabajar con las interfaces de usuario.  
 

    private ComprarGUI comprarScript; 
    private VenderGUI venderScript; 
    private Button comprar; 
    private Button vender; 
 
    private Text precio; 

using UnityEngine.UI; 
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    private Image iconoObjeto; 
    private Text nombreObjetoSeleccionado; 
    private Text detallesSeleccionado; 
 
    private SFXControl efectosSonoros; 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 Las variables de “comprarScript” y “venderScript” es usado para acceder al script de 

“ComprarGUI” y “VenderGUI” 

 Las variables de “comprar” y “vender”, son usados para acceder a los botones de 

“Comprar” y “Vender” de las interfaces gráficas de comprar y vender. 

 

 La variable “precio” es usado para modificar el precio de la interfaces gráficas. 

 Las 3 siguientes variables son usadas para rellenar la subventana de detalles de las 

interfaces gráficas de comprar y vender. 

 

 La variable “efectosSonoros” es usado para acceder al script de “SFXControl” 

 

    void Start() 
    { 
 
        if (SistemaComercio.estadoActual == SistemaComercio.EstadosComercio.COMPRAR) 
        { 
            comprarScript = GameObject.Find("VentanaComprar").GetComponent<ComprarGUI>(); 
            comprar = GameObject.Find("ComprarObjeto").GetComponent<Button>(); 
        } 
        else 
        { 
            venderScript = GameObject.Find("VentanaVender").GetComponent<VenderGUI>(); 
            vender = GameObject.Find("VenderObjeto").GetComponent<Button>(); 
        } 
 
        //Cabe resaltar que solo encuentra el objeto de juego activado 
        precio = GameObject.Find("Cantidad").transform.GetChild(0).GetComponent<Text>(); 
        iconoObjeto = GameObject.Find("Detalles").transform.GetChild(1).GetComponent<Image>(); 
        nombreObjetoSeleccionado = GameObject.Find("NombreObjeto").GetComponent<Text>(); 
        detallesSeleccionado = GameObject.Find("DetallesObjetoSeleccionado").GetComponent<Text>(); 
 
        efectosSonoros = FindObjectOfType<SFXControl>(); 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método se encargara de inicializar casi todas las variables, encontrando su 

respectivo componente (texto, imagen o botón) o script. Cabe resaltar que el if-else es para 

comprobar en que estado estamos y a partir del estado en el que estemos se puede saber que 

ventana esta activada entre comprar y vender, para asi actualizar las variables adecuadas. 

 

public void MostrarDetallesObjeto() 
{ 
    // "Vacio" es la comprobacion ante la llamada VenderGUI (ActualizaInventarioObjetos) 
    if (GetComponent<Toggle>().isOn && name != "Vacio")  
    { 
        //efecto de pulsar el boton 
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        efectosSonoros.albumEfectos[4].Play(); 
 
        transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(0.6f, 0.6f, 0.6f, 1f); 
 
        if (SistemaComercio.estadoActual == SistemaComercio.EstadosComercio.COMPRAR) 
        { 
            comprarScript.objetoSeleccionado = gameObject.name; 
            comprar.interactable = true; 
            precio.text = XMLControl.DB.listaObjetos[int.Parse(name)].CosteCompra.ToString(); 
        } 
        else 
        { 
            venderScript.objetoSeleccionado = gameObject; 
            vender.interactable = true; 
            precio.text = XMLControl.DB.listaObjetos[int.Parse(name)].CosteVenta.ToString(); 
        } 
 
        //Muestreo de texto de detalles. 
        iconoObjeto.gameObject.SetActive(true); 
        iconoObjeto.sprite = transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().sprite; 
        nombreObjetoSeleccionado.text = XMLControl.DB.listaObjetos[int.Parse(name)].NombreObjeto; 
        detallesSeleccionado.text = XMLControl.DB.listaObjetos[int.Parse(name)].DescripcionObjeto; 
    } 
    else 
    { 
        transform.GetChild(0).GetComponent<Image>().color = new Color(1f, 1f, 1f, 1f); 
        if (SistemaComercio.estadoActual == SistemaComercio.EstadosComercio.COMPRAR) 
            comprar.interactable = false; 
        else vender.interactable = false; 
 
        iconoObjeto.gameObject.SetActive(false); 
        nombreObjetoSeleccionado.text = ""; 
        detallesSeleccionado.text = ""; 
    } 
} 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“MostrarDetallesObjeto”, este método nos permite pasar los objetos seleccionados a los 

scripts de “ComprarGUI” y “VenderGUI”, además nos permite iluminar o no los botones 

“Comprar” y “Vender” de las interfaces gráficas de comprar y vender, por último también 

permite además mostrar en la subventana de detalles, los detalles del objeto seleccionado. 

La construcción del método inicia con la comprobación de que el objeto seleccionado ha sido 

pulsado y no tenga como nombre “Vacio” (ya que en ese caso seria una ranura vacia sin 

objeto), si se cumple lo anterior entramos dentro del if y lo primero que hacemos es 

reproducir el efecto de haber seleccionado un objeto, luego cambiamos el color del objeto 

seleccionado, para que se distinga del resto y a continuación debemos averiguar que botón 

iluminar entre comprar y vender, para ello comprobamos en que estado estamos de la 

maquina de estados del sistema de comercio, una vez que lo sepamos entraremos en una 

determinada condición entre if y else, en ambos casos, pasamos el objeto seleccionado al 

script adecuado, iluminamos el botón adecuado entre comprar y vender y por último 

mostramos el precio del objeto seleccionado en la interfaz gráfica correspondiente. 

Una vez terminado lo anterior, seguimos con el muestreo de la subventana detalles, para ello 

seguimos los siguientes pasos: 

1. Hacer visible el objeto de juego icono y cambiarle el icono al del objeto seleccionado. 

2. Poner el nombre del objeto seleccionado. 

3. Añadir la descripción del objeto seleccionado. 
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Finalmente en la parte del método de alternativa else (casi al final del método), lo que 

hacemos es restablecer los valores a sus estados originales.  

2.2.22 Sonido 

La implementación del sonido del juego, nos permite incorporar música y efectos sonoros al 

juego, haciendo de esta forma que el juego sea más agradable e realista.  

 

2.2.22.1 Script de MusicaControl 

En este Script llamado “MusicaControl” se dedicara a gestionar todo lo relacionado con la 

música, tales como la reproducir, cambiar o parar la música. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

siguientes variables.  

 La variable “existeMusica” permite comprobar la existencia de la música. Esta variable 

es usada, para comprobar la existencia del objeto de juego música al cargar en un 

nuevo escenario. 

 

 La variable “albumMusical” array que guarda todas las músicas disponibles.  

 La variable “musicaActual” nos permite guardar la música actual. 

 La variable “puedeReproducir”, permite saber si se puede reproducir la música actual. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método con la sentencia de if-else y su contenido nos permite que cuando 

carguemos en una nueva escena el objeto de juego de la música perdure en esta nueva escena 

(ya que viene de la escena anterior) y si en esta nueva escena ya hay un objeto de juego 

musica, entonces lo destruimos el de esta nueva escena para evitar duplicados de musica.  

    private static bool existeMusica; 
 
    public AudioSource[] albumMusical; 
    public int musicaActual; 
    public bool puedeReproducir; 

    void Start () { 
        // Permite que perdure el objeto de juego sonido al cargar en una escena nueva. 
        if (!existeMusica) 
        { 
            existeMusica = true; 
            DontDestroyOnLoad(transform.gameObject); 
        } 
        else Destroy(gameObject); 
    } 
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    void Update () { 
        if (puedeReproducir) 
        { 
            if (!albumMusical[musicaActual].isPlaying) 
            { 
                albumMusical[musicaActual].Play(); 
            } 
        } 
        else albumMusical[musicaActual].Stop(); 
 
    } 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Update”, en este método lo que hacemos es o reproducir la música actual o pararlo. La 

construcción del método inicia con la comprobación de que se pueda reproducir la música 

actual, en caso de que no entramos en el else y lo paramos, en caso de que si entramos en el if 

y hacemos una comprobación adicional de si la música actual se esta reproduciendo ahora 

mismo, solo en caso de que no se esta reproduciendo entramos en el if y activamos la música 

actual. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“CambiarMusica”, este método se encarga de cambiar la música, para ello detiene la música 

actual y asigna la nueva música (que le llega a través del parámetro “nuevaMusica”) a la 

música actual y por último reproduce la música actual, que es la nueva música. 

 

2.2.22.2 Script de MusicaCambiador 

En este Script llamado “MusicaCambiador” se dedica específicamente a cambiar la música, 

usando el método de “CambiarMusica”, implementado en el script de “MusicaControl”. Este 

script normalmente esta adjunto a un objeto de juego, con “BoxCollider” y nos permite 

cambiar la música automáticamente a uno previamente establecido, si entramos en la zona del 

“BoxCollider”, además también permite cambiar la música automáticamente, si entramos por 

primera vez en una escena nueva. 

 

 

    public void CambiarMusica(int nuevaMusica) 
    { 
        albumMusical[musicaActual].Stop(); 
        musicaActual = nuevaMusica; 
        albumMusical[musicaActual].Play(); 
    } 

using UnityEngine.SceneManagement; 
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Tal y como se aprecia arriba, iniciamos la implementación del script “MusicaCambiador” con la 
incorporación de una librería adicional que es necesario para esta implementación, la librería 
la librería “using UnityEngine.SceneManagement” nos permite trabajar con los escenarios.  
 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

variables “musicaScript”, “nuevaMusica” y “escenaAnterior”. La variable de “musicaScript” nos 

permite acceder al script de “MusicaControl”, la variable de “nuevaMusica” nos permite la 

referencia hacia el elemento del array de la nueva de música y la variable “escenaAnterior” nos 

permite almacenar una referencia de cual es la escena que previamente se ha cargado.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método nos dedicaremos a cambiar la música a uno establecido siempre y 

cuando no carguemos la misma escena, ya que si es la misma escena entonces la música a 

reproducir es la misma que ya esta en reproducción. 

La construcción del método inicia con la inicialización de la variable de “musicaScript”, a 

continuación comprobamos si la escena anterior es distinto a la actual, solo en caso de que sea 

distinto, entonces accedemos a partir de la variable de “musicaScript” al método de 

“CambiarMusica” del script de “MusicaControl” para cambiar la música, por útimo, siempre 

nos aseguramos de guardar la escena actual en la variable de “escenaAnterior”, para que 

cuando carguemos en una nueva escena esta escena se considera la anterior. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“OnTriggerEnter2D”, este es uno de los métodos de Unity que es llamado cuando el jugador 

entra en una zona determinado del escenario. La construcción del método inicia con la 

comprobación de si es realmente el jugador el que ha entrado en esa zona establecido de 

    private MusicaControl musicaScript; 
    public int nuevaMusica; 
    private static int escenaAnterior; 
 

    void Start () { 
        musicaScript = FindObjectOfType<MusicaControl>(); 
        if(escenaAnterior != SceneManager.GetActiveScene().buildIndex) 
            musicaScript.CambiarMusica(nuevaMusica); 
 
        escenaAnterior = SceneManager.GetActiveScene().buildIndex; 
    } 

    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D otros) 
    { 
        if (otros.gameObject.name == "Jugador") 
        { 
            musicaScript.CambiarMusica(nuevaMusica); 
        } 
    } 
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antemano, si es asi, entramos en el if y cambiamos la música gracias al método de 

“CambiarMusica” del script de “MusicaControl”. 

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“RestablecerMusica”, este método es usado por el sistema de combate para devolver la 

música anterior antes de entrar en combate. La construcción del método es tan simple como 

llamar al método de “CambiarMusica” del script de “MusicaControl”. 

 

2.2.22.3 Script de SFXControl 

En este Script llamado “SFXControl” se dedicara a gestionar todo lo relacionado con los efectos 

sonoros, este script prácticamente no realiza ninguna acción, tan solo contiene todos los 

efectos sonoros en un array, para que otros scripts puedan acceder a este script y reproduzca 

un determinado efecto sonoro.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, comenzamos la implementación con la declaración de las 

variables “existeSFX” y “albumEfectos”. La variable de “existeSFX” permite comprobar la 

existencia del objeto de juego de efectos sonoros en cada escena cargada y la variable de 

“albumEfectos” es un array que guarda todos los efectos sonoros disponibles.  

 

 

Tal y como se aprecia arriba, continuamos la implementación con la construcción del método 

“Start”, en este método con la sentencia de if-else y su contenido nos permite que cuando 

carguemos en una nueva escena el objeto de juego de los efectos sonoros perdure en esta 

    public void RestablecerMusica() 
    { 
        musicaScript.CambiarMusica(nuevaMusica); 
    } 

    private static bool existeSFX; 
    public AudioSource[] albumEfectos; 

    void Start() 
    { 
        // Permite que perdure el sonido al cargar en una escena nueva. 
        if (!existeSFX) 
        { 
            existeSFX = true; 
            DontDestroyOnLoad(transform.gameObject); 
        } 
        else { 
            Destroy(gameObject); 
        }   
    } 
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nueva escena (ya que viene de la escena anterior) y si en esta nueva escena ya hay un objeto 

de juego de efectos sonoros, entonces lo destruimos el de esta nueva escena para evitar 

duplicados de efectos sonoros. 
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2.3 Pruebas y resultados 

En la fase de pruebas y resultados, se testeara todo lo desarrollado de la fase de desarrollo. 

Cabe mencionar que para aquellos desarrollos que no poseen interfaces graficas, entonces 

para el testeo se empleara el modo debug de Unity, para evitar poner trazas de testeo y 

mostrarlas por la ventana consola. 

Cabe resaltar que las pruebas que se mostrara a continuación solo es una pequeña parte de 

todas las pruebas finales que se han hecho, además para llegar a estas pruebas finales, se han 

hecho cientos y cientos de pruebas a medida que desarrollamos cada tarea. 

2.3.1 Pantalla de inicio 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, al entrar en ejecución la pantalla de inicio no nos 

permite cliquear el botón de continuar porque no tenemos aun ninguna partida guardada, por 

lo que en este aspecto funciona bien. 

Por otra parte se ha testeado también el funcionamiento de esos dos botones y no hay ningun 

problema de momento.   
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2.3.2 Escenarios  

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que el jugador choca contra 

los bordes del estanque de agua, por lo que las colisiones funcionan bien.  

Por otra parte se ha testeado también el funcionamiento de la carga de escenarios y no hay 

ningun problema de momento .   

2.3.3 Controles del jugador en el mapa 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que el jugador se mueve en la 

dirección que deseamos y que las animaciones lo acompaña bien, por lo que el control del  

jugador funciona bien. 

Por otra parte se ha testeado también el funcionamiento del movimiento hacia todas las 

demás direcciones, aparte de la de hacia la derecha que se observa en la captura.   
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2.3.4 Cámara 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la cámara se desplaza 

hacia la derecha en la frontera limite de seguimiento de la izquierda, ya que normalmente la 

cámara siempre enfoca al jugador en el medio, por lo que la cámara  funciona como debe. 

Por otra parte se ha testeado también el funcionamiento del desplazamiento de cámara hacia 

todas las demás direcciones, aparte de la de hacia la derecha que se observa en la captura.   

2.3.5 Objetos  

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que hemos creado un objeto 

espada como ejemplo para testear y se puede observar que están definidas todas las 

características desarrolladas en la implementación del objeto. 
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2.3.6 Niveles 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que hemos creado un nivel 

como ejemplo para testear y se puede observar que están definidas todas las características 

desarrolladas en la implementación de un nivel. 

2.3.7 Habilidades  

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que hemos creado la 

habilidad “Curar” como ejemplo para testear y se puede observar que están definidas todas las 

características desarrolladas en la implementación de la habilidad. 
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2.3.8 Parámetros 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que hemos creado todos los 

parámetros de un jugador como ejemplo para testear y se puede observar que están definidas 

todas las características desarrolladas en la implementación de los parametros. 

2.3.9 Equipamientos 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que como ejemplo hemos 

creado una ranura tipo arma para el equipamiento del jugador, para que asi pueda equipar un 

objeto tipo arma en esta ranura de equipamiento, además de la ranura tipo arma, aunque no 

aparezca desglosado en la captura se ha creado de la misma forma todas las demás tipos de 

ranuras de equipamientos (Cabeza, Cuerpo, Pies, Accesorios) y se puede observar que están 

definidas todas las características desarrolladas en la implementación de los tipos de 

equipamientos. 

2.3.10 Djinns  

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que hemos creado todos los 

tipos de djinns como ejemplo para testear y se puede observar que están definidas todas las 

características desarrolladas en la implementación de los djinns. 

2.3.11 Jugadores o personajes 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que como ejemplo hemos 

creado dos jugadores para testear (aunque solo uno apacere desglosado) y se puede observar 

que están definidas todas las características desarrolladas en la implementación de un jugador. 

Por otro lado, desde una perspectiva grobal podemos observar que están definidas todas las 

características desarrolladas en la implementación de las listas de jugadores e inventarios, con 

esto concluimos el testeo del script de “CrearJugadores” que se ocupa de implementar las 

listas de jugadores e inventarios. 

2.3.12 Enemigos 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que como ejemplo hemos 

creado un enemigo para testear y se puede observar que están definidas todas las 

características desarrolladas en la implementación de un enemigo. 

2.3.13 Base de datos  

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que se ha creado la base de 

datos de “FateLogDB” en formato xml correctamente en la ruta de datos permanentes de este 

proyecto, por tanto a continuación procedemos a abrirlo con Excel para ver si contiene 

realmente las tablas creados con los scripts de creación. 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, parece ser que la creación de objetos ha sido 

todo un éxito. Cabe resaltar que cada 4 filas representa un objeto y el campo boolean quiere 

decir que personajes puede equipar el objeto.  

 

 
 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar la transición de la tabla de 

objetos a la tabla de niveles y parece ser que la creación de niveles (hasta 100) tambien es 

todo un éxito.  
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar la transición de la tabla de 

niveles a la tabla de habilidades y parece ser que la creación de habilidades tambien es todo un 

éxito. Cabe resaltar que cada 4 filas de la tabla de habilidades representa una habilidad y el 

campo boolean quiere decir que personajes puede aprender la habilidad. 

 

 
 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar la transición de la tabla de 

habilidades a la tabla de enemigos y parece ser que la creación de enemigos tambien es todo 

un éxito.  
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2.3.14 Información Juego  

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que hemos guardado una 

serie de datos (los mismos datos usados para guardar la partida) como ejemplo para testear y 

se puede observar que están definidas todas las características desarrolladas en la 

implementación del script de “InformacionJuego”. 

2.3.15 Sistema de Guardado  

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que se ha creado el fichero de 

guardado de partida “DatosFateLog” en formato sav correctamente en la ruta de datos 

permanentes de este proyecto, por tanto a continuación procedemos a abrirlo con notepad o 

cualquier otro editor para ver si realmente contiene datos de guardado. 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que hay datos guardados en 

el fichero de “DatosFateLog.sav”, no obstante como estos datos están supuestamente en 

binario, por lo que resulta obvio que no seria legible en su totalidad. 

2.3.16 Menú del jugador (GUI) 

2.3.16.1 Ventana Estado 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la redirección de datos 

del jugador a esta interfaz gráfica es todo éxito, por lo que la implementación de esta ventana 

cumple lo exigido. 

 

2.3.16.2 Ventana Inventario 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la redirección de datos 

del jugador a esta interfaz gráfica es todo éxito, además de que como hemos seleccionado un 

objeto (el objeto “Hierba”) se puede observar que el objeto seleccionado aparece un poco mas 

oscuro (para distinguierse del resto) y aparece en la subventana de detalles la información 

respecto a este objeto.   

Por otra parte se ha testeado también los botones de “Usar” y “Tirar”, y la iluminación del 

botón “Usar” solo para los objetos tipo poción y el objeto especial resucitar, por lo que 

concluimos que la implementación de esta ventana cumple lo exigido. 

 

2.3.16.3 Ventana Equipamiento 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que podemos equipar a un 

equipar a un jugador sin problemas y los cambios de parámetros se efectua, además se puede 

observar que ante cambios de equipamientos los iconos de aumento y disminuación actua 

como debe, también se ha testeado el funcionamiento de los 3 botones y si todo el 

equipamiento cambia ante la selección de otro personaje, por lo que concluimos que la 

implementación de esta ventana cumple lo exigido. 
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2.3.16.4 Ventana Habilidades 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la implementación de 

esta interfaz gráfica cumple lo exigido y que la sincronización también es correcta (cambio de 

HP por equipamiento), a continuación probemos la interfaz de dedito selector, para ello 

seleccionamos la habilidad “Cura” y lo usamos. 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la implementación de 

esta interfaz gráfica también cumple lo exigido con un sistema de guía muy perspicaz. 
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2.3.16.5 Ventana Djinns 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la implementación de 

esta interfaz gráfica también cumple lo exigido, ya que podemos arrastrar los djinns sin 

problemas a los personajes y estos se quedan alli, por lo que la implementación de esta 

ventana cumple lo exigido.  

 

2.3.16.6 Ventana de Guardar y Salir 

 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la implementación de 

esta interfaz gráfica cumple lo exigido. 

Por otro lado, aunque no se pueda apreciar gráficamente también se ha testeado cada uno de 

esos botones de esas interfaces graficas de arriba y por ahora puedo concluir que funciona 

según lo implementado.  

Para concluir vemos de nuevo el estado de los jugadores con los cambios hechos en las 

ventanas, para ver si se sincronizan, para ello simplemente pulsamos el botón de “Atras” para 

volver a la ventana de “Estado”. 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que los cambios se efectua 

con éxito, y hay sincronización de ventanas. 

2.3.17 Sistema de combate 

En cuanto a las pruebas del sistema de combate se expondrán unas pocas de las muchas que 

se han hecho. 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que el ataque de los 

jugadores a los enemigos, funciona correctamente y de acuerdo a lo previsto con la simulación 

correcta de la animación en el momento adecuado y atacando justamente al enemigo que 

hemos seleccionado como objetivo. 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que el ataque de los 

enemigos a los jugadores, también funciona correctamente y de acuerdo a lo previsto con la 

simulación correcta de la animación en el momento adecuado y correspondencia del daño 

realizado que se observa en números flotantes con el daño recibido que se refleja en las 

estados de jugadores. 

 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la ejecución de las 

habilidades de ataque (en este caso purgatorio), también funciona correctamente y de 

acuerdo a lo previsto con la simulación correcta de los efectos de la animación en el momento 

adecuado y correspondencia también de la reducción del coste MP que conlleva el uso de 

dicha habilidad. 

Por otra parte se ha testeado también todos los efectos de las demás habilidades.   
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2.3.17.1 Menú de Combate 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que el menú de acciones o 

menú de combate, también funciona según lo previsto, con la posibilidad de seleccionar la 

acción, habilidad o objeto. Cabe resaltar que la restrinccion de que dos jugadores seleccione el 

mismo objeto, también funciona correctamente, ya que como puede observar, tenemos dos 

jugadores que han abierto el panel de objetos (clikeando la acción inventario que es el icono 

de la mochila), pero cuando un jugador selecciona un objeto, entonces ese objeto se vuelve 

transparente en el panel de objetos de los demás jugadores, impidiendo que pueda 

seleccionar dicho objeto.  

Por otra parte, se ha testeado la utilización de las 4 acciones, y la utilización de todas las 

habilidades y objetos consumibles.   

 

2.3.17.2 Ventanas de victoria y derrota 
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Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la ventana de victoria, 

también funciona correctamente y de acuerdo a lo previsto en la implementación. 

 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que la ventana de derrota, 

también funciona correctamente y de acuerdo a lo previsto en la implementación. 

2.3.18 Sistema de misiones (Historia) 
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En cuanto a las misiones se ha testeado bastante la activación y la finalización de las misiones y 

podemos observar en la captura de arriba que su registro en el centro de control de misiones 

funaciona correctamente. Como es obvio este registro de misiones se usara para guardar la 

partida, para asi saber cuando carguemos la partida cual es el progreso en la historia. 

Cabe resaltar que en la gráfica de arriba solo muestro 4 misiones como ejemplo (de las cuales 

dos están activadas y uno finalizado), aunque en el juego real hay mas de 10 misiones.  

2.3.19 NPC y Sistema de diálogos 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que al hablar con un NPC el 

sistema de diálogo funciona como debe. 

2.3.20 Sistema de Comercio 
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Tal y como se aprecia en las capturas de arriba, podemos observar que estamos visitando una 

tienda de armas, armaduras (equipamiento de todo el cuerpo) y una tienda de pociones, en 

todas ellas se puede observar que cuando seleccionamos un objeto del catálogo sus detalles 

aparecen mostrados además de su precio, aparte de ellos he ido comprando los objetos 

seleccionado y vemos que el total de dinero disminuye según el valor del objeto, por ello 

concluimos que la interfaz gráfica de la ventana de comprar funciona correctamente como 

debe. 

 



389 | P á g i n a  
 

 

Tal y como se aprecia en la captura de arriba, podemos observar que después de comprar los 

tres objetos anteriores y pasarnos a la ventana de vender, se puede apreciar que en nuestro 

inventario esta disponibles esos tres objetos comprados, a continuación si seleccionamos uno 

de esos objetos para vender se puede apreciar que el valor de ese objeto se reduce a la mitad, 

por conveniencia, cabe resaltar que en cualquier tienda podemos vender cualquiera de 

nuestros objetos del inventario. 

 

Por último probamos a vender el objeto seleccionado anteriormente, para ello cliqueamos en 

el botón de vender y el resultado es tal y como se aprecia en la gráfica de arriba con la 

eliminación del objeto seleccionado a vender y el añadido de su valor a nuestro total de 

dinero, por lo que concluimos que la interfaz gráfica de la ventana de vender también funciona 

correctamente como debe. 

Por último, como es obvio se intuye que se ha testeado la interfaz gráfica que actua como 

cambio entre la ventana de comprar, vender y salir. 
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Por otro lado comprobamos la apertura de la ventana de la posadera. Tal y como se aprecia 

arriba la apertura de la elección funciona correctamente, además se ha testeado también el 

funcionamiento del botón “Si” y “No” y en ambos casos funciona como debe con sus 

funcionalidades. 

2.3.21 Sonido 

En la implementación del sonido, aunque no hay forma de mostrarlo gráficamente por aquí, se 

puede decir que se ha testeado correctamente el intercambio de sonido y la activación de 

efectos en los momentos adecuados. 
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3. Gestión real del proyecto 
 

En esta sección se expondrá las horas reales dedicadas a este proyecto con respecto a las 

planificadas, para ello lo reflejaremos en la siguiente tabla: 

Tareas 
 

Horas Planificadas  Horas reales 

Anteproyecto 5 5 

Análisis de las tecnologías 60 65 
Unity 35 35 

Visual Studio 5 3 

Photoshop 10 17 

Tiled 7 8 

Tiled2Unity 2 1 

Microsoft Excel 1 1 

Diseño 100 167 
Interfaz Global 4 4 

Pantalla de inicio 4 7 

Escenarios 4 2 

Controles del jugador 4 4 

Objeto 4 5 

Nivel 4 2 

Habilidad 4 4 

Parametro 4 2 

Djinn 4 2 

Jugadores 4 8 

Enemigos - 2 

Base de datos 4 5 

Información Juego 4 2 

Sistema de guardado 4 6 

Menú del jugador 20 64 

Sistema de combate 10 23 

Sistema de misiones(Historia) 6 11 

Sistema de diálogos 4 3 

Sistema de comercio 4 9 

Sonido 4 2 

Desarrollo 400 1052 
Pantalla de inicio 2 2 

Escenarios 50 87 

Control del jugador 10 53 

Camara 5 13 

Objetos 5 3 

Niveles 5 2 

Habilidades 5 3 

Parametros 5 3 

Equipamientos 5 2 
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A continuación representaremos la gestión real del proyecto de forma gráfica, en el que se 

pueda observar incluso los días y meses dedicados a cada tarea, para ello emplearemos 

diagramas de Gantt. 

 

 

Djinns 5 4 

Jugadores 5 9 

Enemigos - 2 

Base de datos 20 106 

Información Juego 2 2 

Sistema de guardado 10 76 

Menú del jugador 100 234 

Sistema de combate 100 182 

Sistema de misiones(Historia) 26 136 

Sistema de diálogos 5 8 

NPC 5 48 

Sistema de comercio 20 43 

Sonido 10 34 

Pruebas 70 337 
Pantalla de inicio 1 1 

Escenarios 15 32 

Control del jugador 2 7 

Camara 1 3 

Objetos 1 2 

Niveles 1 1 

Habilidades 1 2 

Parametros 1 1 

Equipamientos 1 2 

Djinns 1 2 

Jugadores 1 4 

Enemigos - 2 

Base de datos 1 12 

Información Juego 1 1 

Sistema de guardado 2 6 

Menú del jugador 15 91 

Sistema de combate 15 77 

Sistema de misiones(Historia) 2 35 

Sistema de diálogos 1 3 

NPC 1 14 

Sistema de comercio 2 21 

Sonido 4 18 

Gestión del proyecto  15 41 

TOTAL 650 1667 
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Planificación Global del proyecto 

 
 

En la planificación global, se puede observar desde una perspectiva global, todas las fases que 

tendrán el proyecto y las horas que se dedicaran a cada fase, además de poder realizar un 

seguimiento del estado de cada fase. 

Cabe resaltar que todos los periodos de tiempo que contiene rayas que continua su periodo de 

tiempo son retrasos con respecto a la planificación inicial, por esta razón se puede observar 

que los meses octubre, noviembre, diciembre y parte de enero, están totalmente rayado. 

A continuación, se mostrara todas las subfases de cada fase, para tener una idea de cuánto 

tiempo en horas invertimos en cada subfase de una fase. 

 

Planificación de las subfases de la fase Anteproyecto y análisis 

de las herramientas 
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Planificación de las subfases de la fase de Diseño 

 
 

 

 

Planificación de las subfases de la fase de Desarrollo 
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Planificación de las subfases de la fase de Pruebas 

 

 

Planificación de las subfases de la fase de Entrega y presentación 
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4. Conclusiones 
 

Como conclusión tras finalizar el proyecto, debo decir que empece este proyecto con mucha 

motivación y ganas de hacerlo, ya que este tipo de juegos marcaron bastante mi infancia al 

estar horas y horas jugándolo y vivir toda una historia de aventuras en el que estaba 

constantemente ansioso por ver que esta por venir. Sin embargo, tras terminar este proyecto, 

debo decir que claramente no ha sido para nada satisfactorio la realización de este proyecto, 

ya que tal y como habran observado en la sección anterior de “gestión real del proyecto” se 

habran dado cuenta de que he tenido retrasos monumentales, debido a numerosos problemas 

de bloqueo en la implementación, tantos que incluso me han obligado a cambiar el 

redireccionamiento de datos diseñado en la fase de diseño y rehacer parte de lo desarrollado 

para proseguir. Supongo que esta insatisfacción tras finalizar el proyecto, en parte se debe a 

que me he tomado muy a la ligera el desarrollo de videojuegos de tipología RPG, ya que la 

cantidad de trabajo es inmenso para un solo desarrollador.  

Por otro lado, mirando el lado positivo, tras enfrentarme a la creación de este videojuego RPG 

de principio a fin he aprendido a crear mis propios gráficos con Photoshop, edificar mapas 

completos de juegos, crear sistema de animaciones, etc. En definitiva he aprendido bastante 

sobre el mundo de la programación de videojuegos, después de meses y meses de intenso 

trabajo. 

A continuación expondré los problema que mas dolor de cabeza me han dado en todo el 

desarrollo de este juego RPG, tanto que me ha hecho seriamente pensar si abandonar este 

proyecto y cambiarlo de género a alguno de tipo plataforma que son mucho mas sencillos de 

implementar. 

 El problema “Fantasma” o del orden de ejecución, el problema consiste en que 

después de haber construido el menú del jugador y haberlo testeado muy 

concienzudamente y ver que todo funciona bien después de tanto esfuerzo, entonces 

cuando estaba testeando otras tareas, me di cuenta de que en algunos cambios de 

escenarios las ventanas del menú no muestra los datos que debe, no obstante ya se 

había testeado que el menú funcionaba bien cuando cambiaba de escenario y asi lo 

fue, ya que lo volvi a probar en cambios de escenarios y en varios de ellos funciona 

bien, pero por alguna extraña razón en algunos escenarios no funciona como debe y 

tampoco muestra signos de errores de ejecución por consola, esto me ha llevado a 

testear todos los demás script de los escenarios que fallaba y testear de nuevo todos 

los scripts del menú y todos los scripts que interviene en la redirección de sus datos, 

después de casi un mes de testeo sin éxito, entonces se me ocurrio de repente la idea 

de meter muchas comprobaciones adicionales de inicialización de listas de jugadores e 

inventarios de objetos e djinns en los métodos que implementa las ventanas del menú, 

para asi forzar la actualización de estas listas e inventarios todo el rato que lo necesite 

y no solo fiarme de la inicialización realizado en el método “Start” al inicio del script. 

Esta idea que en principio me parecía que solo estaba añadiendo código basura, pues 

ha funcionado y ha solucionado el problema.  
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Esto me ha llevado a pensar, que este problema es claramente un problema de orden 

de ejecución de scripts, ya que parece ser que los métodos “Start” de algunos scripts 

se adelanta y de otros se retrasa y por consiguiente no inicializa adecuadamente las 

variables de listas e inventarios, además en los escenarios que fallaban había mas 

scripts que entraban en ejecución lo que facilitaba este problema. Lo curioso es que en 

todo momento había tenido en cuenta las ordenes de ejecuciones de los scripts 

gracias a una configuración de Unity que me permitia establecer que scripts se 

ejecutan antes, tal y como se puede apreciar en la captura siguiente: 

 
No obstante, ya veo que uno no puede fiarse del todo de esta configuración del motor 

de juegos Unity.  

 

 El problema del bucle infinito en el sistema de combate: el problema consiste en que 

cuando nos enfrentamos a mas de dos enemigos existe la posibilidad (que puede no 

ocurrir) de que entre en un bucle infinito, a simple vista parece que se puede resolver 

con facilidad, no obstante ha sido uno de los problemas mas graves que he tenido por 
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el hecho de que provoca un congelamiento por completo del motor de juego de Unity 

haciendo que solo sea posible salir de ello cerrando el motor de juego Unity, además 

como consecuencia del congelamiento del motor de juego también provoca que no se 

muestre las trazas por la consola de Unity ni se pueda usar el sistema de debug 

(básicamente no permite hacer nada en el motor de juego), por ello me ha resultado 

bastante difícil detectar que script o que parte del código es el causante del problema, 

ya que al principio ni siquiera sabia que era un problema de bucle infinito.  

 

Finalmente, después de analizar bastante el código, se ha llegado a la conclusión de 

que el problema era provocado cuando los enemigos nos atacan y intentan buscar un 

objetivo, es decir busca algún jugador como objetivo, hasta allí parece todo normal, 

pero cuando el enemigo nos mata a todos los jugadores, allí es cuando surge el 

problema, es decir si hay un solo enemigo el problema no surge nunca, pero si hay 

varios enemigos existe la posibilidad de que el problema surja, ya que por ejemplo si el 

primer enemigo busca como objetivo un jugador y nos mata y suponiendo que todos 

los jugadores han muerto con la muerte de ese último jugador, entonces el segundo 

enemigo cuando intente buscar como objetivo un jugador vivo nunca lo encontrara, 

por ello el método nunca finalizara y aunque nosotros hayamos cambiado de estados 

la maquina de estados nunca llegara a ejecutar el siguiente estado, entrando de esta 

manera en un bucle infinito de intentar buscar un jugador vivo para atacar.  

 

La solución a este problema es tan simple como poner en el bucle que hace que todos 

los enemigos puedan atacar almenos una vez, la comprobación de que cada vez que 

ataca un enemigo se comprueba al final si la maquina de estados del sistema de 

combate esta en el estado de “DERROTA”, ya que si todos los jugadores han muerto, 

entonces la maquina de estados pasara a este estado automáticamente, por ello si se 

detecta que esta en el estado de “DERROTA”, entonces hacemos una sentencia 

“break” al bucle que permite que los enemigos ataque, finalizando asi el turno del 

enemigo.  

  

A parte de estos problemas (que son los mas graves) he tenido muchísimos mas a lo largo del 

desarrollo de este juego RPG, tales como la redirección de datos para el guardado, el sistema 

de drag (arrastre) y drop (soltar), el movimiento del joystick, las animaciones, el 

establecimiento de las fronteras de las cámaras, el reajuste de las dimensiones de los objetos 

Prefab, etc. 

4.1 Futuras Mejoras 

En cuanto a futuras líneas de mejoras para este proyecto existen casi infinidades de 

posibilidades, estas son algunas de las muchas que se me ocurren: 

 Incorporación de animaciones (como el movimiento de los ojos o cabeza) a los NPC. 

 Incorporación de muestreo de barras de vidas de enemigos. 
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 Incorporación de una caja de dialogo alternativo para la historia en el que muestre el 

icono y nombre de quien habla. 

 Incorporación de un botón de “Opciones” en la pantalla de inicio, para permitir subir o 

bajar el volumen, acelerar el movimiento del jugador, etc. 

 Incorporación de la posibilidad de guardar varias partidas. 

 Extensión de la historia del juego, con posibilidad mas de finales alternativos. 

 Mejora en el sistema de dialogo, para que muestren expresiones faciales, a medida 

que se conversa, sobre todo en el modo historia. 

 Acoplación de sistema de voces en los diálogos de historia.  

 Incorporación de habilidades de aumento de parámetros temporalmente durante el 

combate. 

 Incorporación de parámetros adicionales para los jugadores, como la suerte para hacer 

ataques críticos. 

 Incorporación de invocaciones en combate. 

 Incorporacion de mas efectos de batalla. 

 Incorporacion de mas objetos, enemigos e habilidades. 

 Etc. 
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5. Presupuesto de venta del producto 
 

En el hipotético caso de que estuviéramos haciendo este proyecto para una empresa, lo mas 

normal es saber como venderíamos nuestro producto, por ello en esta sección se hara una 

estimación aproximado de lo que costaría el videojuego que hemos desarrollado en base al 

esfuerzo que hemos dedicado en desarrollarlo: 

VideoJuego 
 

Coste (€) Horas 
invertidas  

Total (€) 
  

Total Gasto      56340 
Sprites o Imagenes 5000  5000 

Audio e efectos sonoros 5000  5000 

Especificación 500  500 

Diseño 8000  8000 

Desarrollo 20/hora 1667 33340 

Pruebas 3000  3000 

Mantenimiento 500  500 

Gastos Administrativos 1000  1000 

Presupuesto   56340 

IVA (21%)   11831,4 

Presupuesto final   68171,4 
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Referencias o repasos del lenguaje de programación C# 

http://csharp.net-informations.com/collection/list.htm 

https://www.dotnetperls.com/list-remove 

https://codigofuentenet.wordpress.com/2012/07/17/herencia-en-c/ 

 

Sprites o imágenes y audio e efectos sonoros 

http://spritedatabase.net/game/1590 

https://www.spriters-resource.com/game_boy_advance/gs2/ 

https://www.pinterest.es/pin/551691023086628744/ 

http://www.universomaker.net/t577-rpg-maker-vx-xp-paquete-de-iconos 

http://deskbg.com/view/29432/ 

https://opengameart.org/content/fantasy-icon-pack-by-ravenmore-0 

http://www.goldensun-syndicate.net/sprites/ 

https://downloads.khinsider.com/golden-sun 

 

Numerosas búsquedas de videos aleatorios de youtube. 

Numerosas búsquedas aleatorias por google. 
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