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Resumen 
Un videojuego es un programa informático donde los jugadores interactúan          
mediante un controlador, a través de una plataforma o dispositivo electrónico,           
que devuelve imágenes de video e interpreta estas acciones. 
 
Actualmente, los videojuegos forman parte del día a día en un gran porcentaje             
de la población, y somos testigos de una gran diversidad de títulos exitosos             
independientemente de la complejidad y del público objetivo, siendo una de           
las principales industrias del arte y el entretenimiento. 
 
En este proyecto hemos llevado a cabo el desarrollo de un nivel de videojuego              
en 2D cooperativo del género Shoot ‘Em Up, queriendo adaptar una           
experiencia clásica arcade a una jugabilidad cooperativa actual. En el proceso           
hemos utilizado técnicas de metodología ágil, empleando un sistema Kanban. 
 
Palabras clave: videojuegos, unity, shooter, diseño, multijugador, cooperativo       

 

Abstract 
A video game is a computer program where players interact with a controller,             
through a platform or electronic device, that returns video images and           
feedback. 
 
Today, video games are an everyday activity for a large percentage of the             
population, and we are witnessing a wide variety of successful titles           
independently of their complexity and the target audience, being one of the            
main art and entertainment industries. 
 
In this project we have developed a cooperative 2D video game level from the              
Shoot ‘Em Up genre, adapting a classic arcade experience to a modern            
cooperative gameplay. In the process we used agile methodology techniques          
and the Kanban system. 
 
Keywords: videogames, unity, shooter, design, multiplayer, cooperative. 
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Capítulo I.  
Descripción. Objetivos y Desarrollo. 
 
Introducción 
 
Los videojuegos están a la orden del día. Gracias a la expansión del mercado, a               
la comunicación de los medios, tanto generalistas como específicos, así como a            
las tecnologías emergentes, que hoy día están a disposición de todos, los            
videojuegos son tendencia a medida que pasa el tiempo. No solo podemos            
destacar la gran amplitud de títulos, con sus géneros, subgéneros y toda la             
expansión que nació de una idea sencilla, sino que tenemos una gran            
adaptación de ellos a todo tipo de público y para cualquier dispositivo            
electrónico. 
 
Todo esto ha llevado a la sociedad a crear una mayor demanda en el ámbito               
laboral de este mercado, y a su vez, la constante evolución de herramientas             
para su desarrollo, lo que nos ha proporcionado mayores facilidades para           
disponer de ellas. Pero a medida que pasa el tiempo, y la demanda del “algo               
nuevo” está más en boca de todo, los desarrolladores emprenden una tarea de             
investigación hacia nuevas formas de enseñar, concienciar y entretener a las           
masas. 
 
Con propósito de mejorar nuestros conocimientos en el campo del diseño y            
desarrollo de videojuegos, y teniendo en cuenta esa búsqueda de un proyecto            
diferente y destacable, vimos una gran oportunidad en desarrollar un          
videojuego como nuestro proyecto de fin de grado. Al ser este proyecto            
significativamente más grande que los realizados en nuestros respectivos         
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grados y pudiendo ser guiados a través del largo proceso, podríamos demostrar            
los conocimientos adquiridos a lo largo de estos ocho semestres. 
 
Además, buscando un enfoque profesional, tomamos como objetivo el crear un           
nivel en el que el desarrollo deba tener muy en cuenta al jugador y realizar así                
un producto accesible que sirva como prototipo para un posible juego           
comercial futuro. Por ello, planteamos un juego en el que prima la interacción             
jugador-juego con una gran exigencia, buscando el equilibrio entre un sistema           
complejo de mecánicas y un sistema comprensible, sencillo e intuitivo para el            
jugador.  
 

Descripción 
 
El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un videojuego en 2D bajo el               
motor de Unity. Perteneciente al género Shoot'em up, nuestro objetivo es           
crear una experiencia cooperativa local de dos a cuatro jugadores, en el que la              
coordinación e interacción sea necesaria para superar los distintos niveles que           
ofrezca el juego. 
 
Enfocado a la búsqueda de la acción frenética que destaca en el género del              
juego y ambientado en el espacio, el juego obligará a los jugadores a cooperar y               
usar, de forma individual e inteligente, los componentes de la nave para así             
cumplir los objetivos del nivel. 
 

Objetivos 
 
Como objetivos hemos planificado la finalización de un primer nivel de manera            
completa de dificultad progresiva para una mejor adaptación de los jugadores a            
los controles, implementando todas las funcionalidades y mecánicas dentro de          
los mismos.  
 
Así mismo, se incluirán todas las funcionalidades estándar de los juegos de este             
estilo, tales como comienzo de partida, reconocimiento automático del         
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controlador, menú de pausa, pantalla de victoria, pantalla de derrota, y reinicio            
del nivel. 
 
Para finalizar, el juego estará adaptado a controles por teclado y ratón, así             
como para controlador de Xbox. 
 

Estado del arte 
 
Algunas referencias de juegos similares son “Faster Than Light” (Arte),          
“Halcyon 6” (Arte), “Lovers in a Dangerous Spacetime” (Mecánicas),         
“Overcooked” (Cooperativo). 
 
Dentro del juego podemos observar que el nivel se desarrolla de la manera             
esperada acorde al género, ya que progresa con patrones de enemigos cada            
vez más complejos hasta el final del nivel. 
 
En un ámbito concreto en cuanto a juegos en el mercado, podemos ver el              
desarrollo de un arte similar en juegos como “Faster Than Light” y su estética              
Pixel Art, tendencia en nuestros días. El principal símil con respecto a este             
título es la vista interior de la nave. 
 
En cuanto a las mecánicas y a la jugabilidad cooperativa beben de juegos como              
“Overcooked” y “Lovers in a Dangerous Spacetime”, debido a que ofrecen un            
reto en la interacción con el resto de jugadores en el momento de realizar              
acciones a lo largo del desarrollo de sus niveles, en los que vimos un buen               
punto de partida. 
 
Como aspecto destacable de nuestro proyecto, hemos querido traer este reto           
cooperativo a un ámbito más frenético y arcade, como el que destaca en el              
género Shoot'em up . También queremos diferenciar que, en comparación con          
otros títulos, la vista interior de la nave de los jugadores (la zona jugable donde               
se interactúa con los componentes), está estudiada y diseñada con propósito           
de conflicto en los accesos a los componentes, haciendo de la experiencia            
arcade un reto mayor en la cooperación. No solo queremos que el juego sea un               
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ambiente competitivo donde el objetivo sea exclusivamente ganar, sino que          
queremos dejar oportunidad a la jugabilidad emergente. 
 

Equipo de desarrollo 
 
Las herramientas que utilizaremos para el desarrollo del mismo serán: GIMP           
(Arte), Audacity/FLStudio/Famitracker (Sonido), Unity (Motor). 
 

- Unity: es un motor de videojuegos multiplataforma creado por Unity          
Technologies, con soporte de compilación para distintas plataformas        
objetivo. 

- Audacity: es una aplicación multiplataforma destinada a la grabación y          
edición de audio bajo licencia GPL. 

- FL Studio: es una estación de trabajo de audio digital que contiene editor             
de audio, secuenciador con soporte multipista y MIDI y es utilizado para            
la producción musical. Desarrollado por Image-Line Software. 

- FamiTracker: es un secuenciador musical enfocado a la composición de          
música chiptune simulando el apartado sonoro de la NES (Nintendo          
Entertainment System). 

- GIMP (GNU Image Manipulation Program): es un programa de edición de           
imágenes digitales de libre distribución. Forma parte del proyecto GNU y           
está disponible bajo la Licencia pública general de GNU. 

- Trello: es una aplicación de administración de proyectos con interfaz          
web con cliente para Android e iOS. 

- Google Drive: es un servicio de alojamiento de archivos en la nube.            
Además permite compartir archivos y editarlos simultáneamente entre        
varios usuarios. 

 

Desarrollo de la memoria 
 
Queriendo dar una vista clara y breve sobre el contenido del documento,            
incluimos los aspectos clave de los próximos capítulos para un mayor           
entendimiento desde este punto de partida. 
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Herramientas y componentes. Historia del género y evolución: 
 
Para una mayor comprensión del proceso de desarrollo, incluimos en este           
capítulo una explicación sobre las herramientas que hemos utilizado, así como           
su funcionalidad. A su vez incluimos una explicación más extensa y detallada            
sobre títulos similares en el mercado que nos han servido de inspiración para el              
diseño de nuestro proyecto. 
 
Desarrollo del proyecto: 
 
En este capítulo abordaremos la evolución del diseño, los objetivos y las            
funcionalidades de cada componente dentro del desarrollo del proyecto. De          
igual manera, se incluirá dicho desarrollo desde el punto de vista de la             
ingeniería y la metodología utilizada. 
 
Manual de usuario: 
 
El objetivo de este capítulo es mostrar una guía completa sobre cómo            
enfrentarse al juego, desde un punto de vista técnico (instalación, controles)           
hasta la interacción con cada uno de los elementos del mismo. También se             
incorporará un apartado de información para el usuario en caso de querer usar             
un controlador no comprobado anteriormente. 
 
Conclusiones: 
 
Explicaremos detalladamente las adversidades con las que nos hemos         
encontrado a lo largo del desarrollo del proyecto tanto en el diseño de este              
como en la gestión de tiempos y recursos del mismo.  
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Futuros proyectos y mejoras: 
 
Este capítulo concluye con las posibles mejoras del proyecto (jugabilidad,          
nuevos componentes, servidores, etc.), o proyectos relacionados a posteriori         
de la presentación de esta memoria. 
 
Bibliografía: 
 
Se incluirá todas las fuentes a las cuales hemos recurrido para consultar dudas             
sobre la realización del proyecto, así como de la memoria. 
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Capítulo II.  
Herramientas y Componentes. 
Historia del género y evolución. 
 
En este capítulo explicaremos en profundidad qué tipo de herramientas y           
componentes hemos utilizado para el desarrollo del proyecto y su          
funcionalidad. 
 
Por otra parte, hablaremos de la evolución del género Shoot ‘em up a lo largo               
de la historia y la tendencia al multigénero en la evolución del videojuego. 
 

Herramientas y Componentes 
 
A continuación se describen detalladamente las herramientas que hemos         
usado para el desarrollo, así como algunas que, aunque no incluyen elementos            
en el proyecto final, si nos han impulsado y han servido como puente para              
realizar algunas tareas. 
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Unity 
 

 
Icono de Unity 
 
Unity es un motor de videojuegos multiplataforma creado por Unity          
technologies, disponibles para las plataformas de Windows, OS X y Linux.           
También dispone de soporte de compilación para diferentes plataformas         
objetivo (PC en Windows, Mac y Linux, Dispositivos móviles, Consolas (PS4,           
Xbox One, etc.), Smart TV y Dispositivos de Realidad Virtual). Para el            
desarrollo de este proyecto hemos utilizado la versión de Unity Personal,           
gratuita. 
 

 
Imagen del editor de Unity 
 
Es una plataforma polivalente ya que puede usarse junto con Blender, 3DS            
Max, Maya, Softimage, Modo, Zbrush, Cinema 4D, Adobe Photoshop, etc. Los           
cambios que se realizan a los objetos creados con estos productos se actualizan             
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automáticamente en todas las instancias de ese objeto durante todo el           
proyecto sin necesidad de incluirlo manualmente. 
 
Utiliza OpenGL en Windows, Mac y Linux, Direct3D sólo en Windows, OpenGL            
ES en Android e iOS, e interfaces propietarias como la Wii. Para navegador             
utiliza WebGL. 
 
En cuanto a Shaders, utiliza el lenguaje ShaderLab que es similar a Cg (C for               
graphics). Pueden escribir Shaders como Surface Shaders, como Vertex o como           
Fragment Shaders. En la versión 2018.1 se incluyó la herramienta de           
ShaderGraph muy útil para el desarrollo de Surface Shaders, ya que al usar             
grafos, no presenta dificultad en cuanto a su programación. 
 

 
Imagen de Shaders Graph 
 
Tiene soporte integrado para Nvidia y el motor de física PhysX con soporte en              
tiempo real para mallas arbitrarias y sin piel, raycasts y capas de colisión.             
Actualmente y en su versión en 2D, las colisiones a altas velocidades no             
funcionan correctamente. Es un problema conocido por la comunidad y que           
también ocurre en 3D. Aunque para 3D se ha solucionado a través de detección              
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de colisiones mediante Raycast, en su versión 2D se sigue sufriendo este            
problema. 
 
En el desarrollo de scripts se puede usar MonoDevelop, Visual Studio, o la             
versión más ligera de este último Visual Code. En cuanto al código, podemos             
desarrollar en C#, JavaScript o Boo (similar a Python). 
 
Para compartir nuestro proyecto hemos usado el Collab que nos ofrece Unity,            
de manera que podemos movernos entre diferentes versiones a lo largo del            
desarrollo y es rápido y sencillo de comprender. 
 
Unity incluye un Asset Server, que es una solución de control de versiones para              
todos los assets de juego y scripts, utilizando PostgreSQL como backend, un            
sistema de audio comprimido OGG Vorbis, reproducción de video con códec           
Theora, un motor de terreno y vegetación, determinación de cara oculta con            
Umbra, una función de iluminación lightmapping y global con Beast, redes           
multijugador RakNet y una función de búsqueda de caminos en mallas de            
navegación. 
 
Para finalizar, Mecanim es la tecnología de animación de Unity. Está diseñada            
para llevar el movimiento fluido y natural de los personajes con una interfaz             
eficiente. Incluye herramientas para la creación de máquinas de estados,          
árboles de mezcla, manipulación de los conocimientos nativos y retargeting          
automático de animaciones, desde el editor. 
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Audacity 
 

 
Icono de Audacity 
 
Audacity es una aplicación informática multiplataforma de libre distribución,         
cuya finalidad es la grabación y edición de audio y está distribuida bajo la              
licencia GPL. Es el editor de audio más difundido en sistemas GNU/Linux. 
 
Cumple funciones como la grabación de audio en tiempo real, edición de            
archivos de audio (OGG, MP3, WAV, etc.), conversión entre formatos de audio,            
importación de archivos de formato MIDI, RAW y MP3, edición de pistas            
múltiples y sus efectos (eco, tono, etc.) y la posibilidad de agregar plugins. 
 

 
Imagen de Audacity en funcionamiento 
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FL Studio 

 
Icono de FL Studio 
 
FL Studio, antiguamente conocido como Fruity Loops, es una estación de           
trabajo de audio digital con editor de audio, secuenciador con soporte           
multipista y MIDI, utilizado para la producción musical. Fue desarrollado por la            
compañía belga Image-Line Software. 
 
Ofrece un espacio de trabajo automatizable centrado en un secuenciador          
basado en patrones. Incluye un soporte avanzado de MIDI e incorpora           
numerosas utilidades para edición, mezcla y grabación de audio. 
 

 
Imagen de canción por patrones en FL Studio 
 
FL Studio guarda sus trabajos en su propio formato .FPL (Fruity Loops Project),             
pero pueden ser exportados en WAV, MP3 y OGG Vorbis. 
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La herramienta contiene un secuenciador, varios sintetizadores, librerías de         
samples, cajas de ritmo, etc. Permite crear música, como hemos dicho antes,            
basada en patrones, usando el Secuenciador por pasos o la vista del Piano, para              
posteriormente llevarlo a la ventana de patrones de la Playlist. 
 
El panel de efectos está ubicado en el mezclador (mixer), en el cual podemos              
añadir gran cantidad de efectos cuyas propiedades se pueden automatizar en           
las pistas dentro de los patrones (por ejemplo, para hacer un fade in de un               
tema). 
 
Incluye una cantidad inmensa de plugins (3x OSC, BeepMap, Fruity Kick, etc.), e             
incluye plugins opcionales (Harmor, Sytrus, etc.). Además incluye la opción de           
agregar cualquier plugin externos de VSTi Multicanal. 
 
A través de esta última opción, hemos probado variantes para nuestro           
proyecto con plugins como “Magical 8-bit” y “Medusa” que son gratuitos. 
 
FL Studio nos ofrece muchísimas posibilidades para la realización del proyecto,           
sin embargo, y sabiendo que nos ha servido de puente para realizar las pistas              
del proyecto, hemos decidido utilizar otro software de distribución libre, para           
ello. No obstante, todos los efectos especiales, se han creado en esta            
herramienta, o han sido modificados con filtros y efectos en ella. 
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FamiTracker 
 

 
Icono de FamiTracker 
 
Famitracker es una aplicación para Windows utilizada para componer música          
sintetizada, con el objetivo de simular la música de 8-Bit de la conocida NES              
(Nintendo Entertainment System) y equivalentes (Famicom). 
 
La música está dividida en canales, los cuales representan, en su módulo            
básico, simulaciones de dos ondas cuadradas, una onda triangular, un canal de            
ruido y un canal de DCMP (donde se contenían las voces en los cartuchos de               
videojuegos).  
 
Al igual que el FL Studio, las canciones se dividen en patrones. Dentro de estos,               
podemos agregar una gran cantidad de efectos (volumen, pitch, slides, etc.) y            
utilidades (repeticiones de patrones, saltos a otros, etc.) a nuestras melodías,           
compuestas por distintos instrumentos (editables), pudiendo realizar temas        
realmente complejos dentro de estas limitaciones. 
 
Los archivos se generan en “.ftm” y “.nfs”, pero pueden exportarse fácilmente            
a formato WAV. 
 
Además del módulo básico de cinco canales, FamiTracker nos ofrece la           
posibilidad de añadir módulos distintos simulando “sonidos de distintos chips”          
de las consolas antiguas, tales como FDS (Famicom Disk System), MMC5           
(MultiMemory Controller de 5 canales), VRC6/VRC7 (Controlador de 6 y 7           
canales de Konami), etc., los cuales incluyen un mayor número de canales. 
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El siguiente ejemplo toma los canales del módulo VRC6. 
 

 
Imagen de canción por patrones en FamiTracker 
 
Para concluir, nos hemos decidido a utilizar esta aplicación debido a las            
sensaciones que nos transmitía la música. Hemos encontrado un sonido más           
fiel a los 8-Bit que con el resto de aplicaciones. No obstante, sensaciones             
similares se pueden lograr con FL Studio, pero con un nivel de complejidad             
mayor. 
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GIMP 
 

 
Icono de GIMP 
 
GIMP es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de              
bits, de libre distribución. Forma parte del proyecto GNU y está disponible bajo             
la Licencia pública general de GNU y GNU Lesser General Public License. 
 
Un programa multilenguaje disponible en una gran cantidad de sistemas          
operativos (Unix, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris, Windows, MAC OS, etc.), que          
tiene herramientas para retocar y editar imágenes, dibujo de formas libres,           
cambiar tamaños, recortar, convertir, etc., así como la creación de GIF e            
imágenes animadas en formato MPEG usando un plugin de animación. 
 
Desde hace mucho tiempo, se puede usar también en tabletas digitalizadoras. 
 

 
Edición de una imagen en GIMP 
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Esta aplicación utiliza GTK+ como biblioteca de controles gráficos. Permite el           
tratado de imágenes en capas, para poder modificar cada objeto de la imagen             
en forma totalmente independiente al resto de elementos. La imagen final se            
puede guardar en formato “.xcf” de GIMP que soporta capas, o en muchos             
otros formatos planos tales como png, bmp, jpg, GIF, PDF, etc. 
 
Además soporta la mayoría de los ficheros gráficos, entre ellos jpg, gif, png,             
pcx, tiff, bmp, pix y la mayoría de los psd (archivos de Photoshop). También              
importa imágenes vectoriales en formato SVG. 
 
Algunas herramientas con las que cuenta son, de selección (rectangular,          
esférica, etc.), tijeras inteligentes, de pintado, pinceles, medición y cálculo,          
degradados, creación y manipulación de texto, modificación de escala,         
inclinación y rotación, etc. 
 
Para finalizar, añadir que se pueden crear muchos procesos mediante macros o            
secuencias de comandos y que la aplicación admite una gran cantidad de            
plugins, tanto oficiales como creados por usuarios, que complementan de          
manera específica las funciones de GIMP. 
 
  

 
22 



 
            Diseño y Desarrollo de un Videojuego 2D 
 
 

 
Trello 
 

 
Icono de Trello 
 
Trello es una aplicación de administración de proyectos, con interfaz web y            
cliente para Android e iOS. Emplea el sistema Kanban para crear tarjetas            
virtuales y organizar tareas. Permite agregar listas y adjuntar archivos, añadir           
eventos y comentarios a esas tareas, las cuales forman parte de un tablero. 
 
Estos tableros virtuales es una forma muy sencilla de compartir ideas, tareas,            
imágenes, etc., de manera muy versátil para un conjunto de usuarios dentro            
del mismo proyecto. 
 

 
Tablero de nuestro proyecto en Trello 
 
Trello está disponible en 21 idiomas distintos. 
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Google Drive 
 

 
Icono de Google Drive 
 
Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos, introducido por Google            
en 2012. 
 
Cada usuario dispone de 15GB de almacenamiento gratuito, ampliable         
mediante pago. Se puede acceder a través de la interfaz web, aunque también             
dispone de aplicaciones para Android e iOS. 
 
Dentro de Drive, Google unificó todo el almacenamiento disponible de un           
usuario incluyendo aquí los mensajes de correo electrónico de Gmail y las            
imágenes de Google+ que superasen los 2048x2048 píxeles. 
 

 
Documentos compartidos a través de Google Drive para el proyecto 
 
Además a través de Google Drive podemos crear documentos y compartirlos           
entre varios usuarios, pudiendo ser editados simultáneamente y a través de la            
cual hemos decidido desarrollar esta memoria. 
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Historia del género y evolución 
 
Shoot ‘em up es un género de videojuegos en el cual el jugador controla un               
personaje, objeto o vehículo y dispara contra hordas de enemigos a medida            
que avanza el nivel. Este género comprende varios tipos o subgéneros y,            
aunque deriven de él, los expertos difieren en qué características tienen estos            
subgéneros para incluirlos dentro de la categoría Shoot ‘em up. 
 
Por regla general, este género se representa por niveles de scroll vertical u             
horizontal en 2D, en el que el jugador lleva un vehículo espacial con el cual               
dispara a los enemigos hasta el final del mapa, incluyendo en él “power-ups”,             
distintos tipos de enemigos y un jefe final. Todo esto dentro de una categoría              
arcade. 
 

 
Imagen de un Arcade Shoot ‘Em Up 
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Estos juegos requieren de reacciones rápidas y capacidad de memorización de           
patrones para algunos niveles. Aunque generalmente son juegos en 2D,          
también se aceptan dentro del género los juegos en 2,5D, pero no en 3D. 
 
Los orígenes del género se remontan a SpaceWar! uno de los primeros            
videojuegos (1961), publicado en máquinas arcade a principios de los 70.  
 

 
Imagen de Spacewar! 
 
Aunque realmente el que popularizó el género fue Space Invaders, que           
aumentó la popularidad del género durante los años 80 y principios de los 90. 
 

 
Imagen de Space Invaders 
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A mediados de los años 90, con los gráficos tridimensionales, los Shoot ‘em up              
se convirtieron en un género de culto basado en convenciones de diseño            
establecidas en los 80 y ofrecido a un público especialista, sobre todo en             
Japón. 
 
A medida que aparecen nuevas ideas, surgen varios subgéneros, cambiando el           
punto de vista del jugador, movimiento y diseño de niveles, entre los cuales se              
encuentran: 
 

- Fixed Shooter: niveles de una sola pantalla con el protagonista fijado en            
un único eje y los enemigos atacan en una única dirección (también se             
denominan gallery shooters). 
 

 
Ejemplo de Fixed Shooter: “Centipede” 
 

- Rail Shooter: limitan al jugador a moverse por la pantalla mientras el            
juego sigue una ruta específica. Presentan un punto de vista con el que             
se ve acción detrás del jugador. 
 

 
Ejemplo de Rail Shooter: “Panzer Dragoon Orta” 
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- Tube Shooter: la nave se encuentra dentro de un tubo abstracto. 

 

 
Ejemplo de Tube Shooter: “Gyruss” 

 
- Scrolling Shooter: desplazamiento vertical u horizontal en la pantalla. El          

desplazamiento vertical permite que los enemigos tengan patrones de         
movimiento complejos, aún teniendo gráficos simples, que funcionan de         
manera convincente. El scroll vertical está pensado en mayor medida          
para máquinas arcade porque tienen ser pantallas más altas que las           
panorámicas que solemos tener con nuestros PCs o consolas.  
 

 
Ejemplo de Scrolling Shooter Vertical: “Fire Shark” 
 
Por otro lado el desplazamiento horizontal es más adecuado para las           
pantallas actuales. 
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Ejemplo de Scrolling Shooter Horizontal: “ThunderForce IV” 
 
Además de aquí surgieron otros tipos, tales como que al desplazarse           
aparece una parte nueva del mapa, perspectiva isométrica, flip-screen         
(cuando llega al final se descubre una nueva parte del escenario),           
movimiento multidireccional, etc. 
 
Hay casos como “Axelay” que usa zonas verticales y zonas horizontales. 
 

 
Ejemplo de Scrolling Shooter: “Axelay” 
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O como en Darius donde se elige la siguiente zona de las dos posibles              
cuando se completa una de ellas. 
 

 
Ejemplo de Scrolling Shooter: “Darius” 
 

- Bullet Hell: destaca principalmente por llenar la pantalla de balas          
enemigas, que, tras un largo tiempo de dominio y repetición, y una            
jugabilidad adecuada, el jugador es capaz de avanzar en sus niveles. 
 

 
Ejemplo de Bullet Hell: “Touhou 6” 
 

- Run and Gun: el jugador lleva a un personaje, a veces con posibilidad de              
saltar, en niveles de scroll lateral.  
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El más conocido por su éxito arcade es Metal Slug, aunque podríamos            
incluir dentro de este género juegos con perspectiva isométrica como          
Mercs. 
 

 
Ejemplo de Run and Gun: “Metal Slug” 
 

 
Ejemplo de Run and Gun: “Mercs” 
 

Para finalizar, el género de los First Person Shooter (FPS), evolucionó a partir             
de este punto, tomando un camino completamente distinto en su propia           
evolución. 
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Como hemos visto, y solo teniendo en cuenta un género de videojuegos, la             
tenencia en su evolución, es tomar propiedades nuevas, existentes o no y            
fusionarlas con lo que actualmente funciona en el mercado. 
 
Gracias a internet y al gran avance de las tecnologías, hoy en día tenemos la               
capacidad de jugar prácticamente a cualquier cosa con cualquier persona, lo           
que, incluyendo aquí a la evolución de los videojuegos, claramente nos           
transporta a una nueva ideología multigénero. 
 
 
  

 
32 



 
            Diseño y Desarrollo de un Videojuego 2D 
 
 

 
INFLUENCIAS EN EL PROYECTO 
 
En nuestro proyecto hemos partido con una idea conceptual muy sencilla,           
utilizando elementos conocidos que han destacado en títulos de desarrollo          
independiente, y mezclandolos para buscar una opción de jugabilidad         
innovadora en un género poco recurrido. 
 
Como pilares fundamentales tenemos: 
 

- Overcooked: que nos ofrece una clara jugabilidad cooperativa, casual y          
caótica sobre el mismo plano de cámara en la que los jugadores (de uno              
a cuatro) deben preparar, cocinar y servir platos de comida a los clientes             
antes de que se marchen furiosos. 

 

 
Imagen de Overcooked 
 
Hemos querido tomar esa jugabilidad cooperativa, casual y caótica,         
alejándonos del género a algo completamente distinto.  
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- Faster Than Light: es un juego de naves espaciales estratégico por turnos            

al estilo roguelike para un sólo jugador. En él tendrás que atravesar la             
galaxia (generada al azar), llena de enemigos y retos, aprendiendo a           
gestionar los recursos de tu nave así como a tu tripulación. 

 

 
Imagen de Faster Than Light 
 
En nuestro proyecto podemos observar una similitud a la estética, ya           
que pertenece al mismo plano y del cual hemos sacado la idea de los              
compartimentos dentro de la nave, queriendo sacarlo de un género          
estático como la estrategia por turnos, a uno más frenético como es el             
caso de los Shoot ’em up.  
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- Halcyon 6: es un RPG estratégico en el espacio en el que las naves y la                

tripulación combaten, gestionando los recursos adecuadamente. 
 

 
Imagen de Halcyon 6 
 
Halcyon 6 es otro punto de apoyo más para el apartado artístico, donde             
hemos encontrado claramente una estética que hemos querido        
representar en nuestro proyecto.  
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- Lovers in a Dangerous Spacetime: shoot ‘em up multidireccional con una           

gran cantidad de mecánicas y una jugabilidad cooperativa completa. En          
él manejaremos una nave espacial para vencer las maléficas fuerzas de           
Antiamor, rescatar conejitos espaciales y evitar el colapso de la galaxia. 

 

 
Imagen de Lovers in a Dangerous Spacetime 
 
Un increíble juego cooperativo, el cual nos ha inspirado en cuanto a la             
diversidad de sus mecánicas y su uso individual dentro de la nave. Por             
otra parte, hemos querido alejarlo completamente de la estética y el           
ambiente en el que se envuelve este título, tomando otros elementos del            
género que nos han llamado mucho más la atención. 
 

Para concluir, estos títulos nos han dado muchas pistas a lo largo del desarrollo,              
pero vemos en la industria, que los estudios apuestan cada vez más por una              
experiencia cooperativa gratificante, tomando como punto destacable esa        
jugabilidad por encima del resto, y es algo que hemos querido aplicar a nuestro              
proyecto. 
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QUÉ QUEREMOS APORTAR 
 
Jugabilidad frenética, cooperativa y niveles basados en patrones de enemigos          
al estilo más tradicional de los Shoot ‘em up. Hemos querido trasladar la             
experiencia de juegos del género en consolas como la NES o la Genesis de              
Sega, a nuestros días en una experiencia cooperativa local. 
 
Queremos diferenciar la jugabilidad cooperativa de las máquinas arcade, en la           
que cada jugador controlaba una nave distinta, y lo que aportamos con nuestro             
proyecto, en el que todos se deben hacer responsables de un mismo todo,             
creando una experiencia de habilidad cooperativa en lugar de habilidad          
individual. 
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Capítulo III.  
Desarrollo del proyecto. 

 
Historia 
 
La historia que planteamos en sencilla. Su fin es entretener y aportar un poco              
de contexto al desarrollo del nivel. Con esta historia queremos parodiar el            
momento en el que entras a trabajar a una nueva empresa y, a pesar de tu                
formación, te encuentras totalmente perdido y abrumado ante su         
funcionamiento.  
 
Los jugadores toman el papel de un grupo de becarios que entran a trabajar a               
una empresa de transportes de dudosa legalidad. Sin apenas formación, son           
encomendados a su primera tarea que consiste en recoger un paquete en un             
destino incierto.  
 
A medida que avanza el nivel, se revela que el verdadero objetivo de su misión               
no es recoger un paquete ordinario, sino robar un cargamento de armas de             
destrucción masiva. El jefe de la empresa mantiene diálogos (monólogos) con           
los jugadores en los que revela una actitud de supremacía y desprecio hacia los              
becarios que según avanza el nivel se convierte en una muestra de respeto al              
ser capaces de conseguir el cargamento. 
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Sistemas 
 

Sistema de detección de controladores 
 
El juego está pensado para control por teclado y ratón, o por mando de Xbox. A                
pesar de que detecta otros controladores, estos no se han sido configurados            
apropiadamente. La detección del controlador se realiza en la primera escena           
del juego, que se compone de dos menús. En el primer menú se exige un               
primer input que una vez detectado establece el controlador del jugador 1 y             
provoca el cambio al segundo menú.  
 
Desde el segundo menú se pueden seguir asignando controladores para el           
resto de jugadores (pulsando el botón correspondiente), o resetear la          
asignación por completo y volver al menú inicial. 
 

 
Representación de los mandos asignados 
 
A nivel de lógica hay un script que constantemente está esperando entrada            
bien de la tecla espacio de un teclado o bien de los botones 0 o 3 de los                  
mandos conectados (“A” e “Y” en mandos de Xbox). Una vez se detecta una              
entrada se comprueba si ese mando ya ha sido asignado y, de no serlo, se               
asigna al siguiente jugador hasta que los 4 jugadores tienen un controlador            
asignado. 
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Cada vez que se asigna un mando se refleja en el menú 2 con un icono                
correspondiente al tipo de mando asignado (se diferencia entre teclado y           
ratón, mando de Xbox, mando de PlayStation y mando desconocido). 
 
 

Sistema de equilibrio del nivel 
 
Hemos equilibrado el nivel de manera que la nave pueda llegar a ser usada de               
uno a cuatro jugadores. No solo ajustamos el nivel de vida de los enemigos y su                
daño, sino también el daño que hace el jugador y la nave principal así como la                
cantidad de reparación en la carga del alimentador del láser, haciendo que            
todos los componentes de la nave puedan ser usados por un único jugador. 
 

Sistema de colisiones 
 
El sistema de colisiones se basa en el sistema de tags de unity. Dado el elevado                
número de colisiones en el juego hemos establecido, a nivel de programación,            
la premisa “Cuando A colisione con B, A se encarga de su comportamiento y B               
del suyo”. Por ello el control de colisiones está dividido en cuatro subgrupos:             
jugador, nave, enemigos y balas. 
 
Para cada uno de estos subgrupos se detalla su funcionamiento en su apartado             
correspondiente. 
 

Sistema de vida 
 
El sistema de vida en la nave es sencillo. La nave tiene una cantidad de puntos                
de vida, de los cuales al impactar cualquier objeto, se añade o se resta un valor,                
previamente asignado, del componente que ha colisionado contra la nave. 
 
De igual manera funciona para los enemigos, pero hemos creado un sistema de             
vida genérico en el cual los enemigos poseen una cantidad de vida, asignada             
previamente y en el cual, al recibir daño, su cuerpo parpadea (como en los              
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shoot ‘em up clásicos), de manera que el jugador puede comprobar que está             
realizando daño a dicho enemigo. 
 
En el caso de que el enemigo no parpadee, significa que el enemigo es inmune               
al daño que está recibiendo, por lo que el jugador deberá probar con otro arma               
o esquivar a dicho enemigo. Esta propiedad está asignada dentro del script y es              
un valor negativo de salud de -10000. 
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Componentes de control 
 

Game Manager 
 
Este GameObject posee únicamente el script “GameController” que se encarga          
de gestionar toda la información permanente entre escenas. Guarda el número           
de jugadores activos junto con su controlador asignado y gestiona la transición            
entre escenas desde el menú principal, incluyendo el cierre del juego. 
 
Para conseguir la permanencia de datos este GameObject es el único que no se              
destruye cuando se produce un cambio de escena, conservando así la           
información. 
 
 

Menús 
 
Hay 5 menús distintos a lo largo de todo el juego: 
 

● Portada: este es el menú que aparece al iniciar el juego. Está compuesto             
por el nombre del juego y un cartel que pide el input de barra              
espaciadora o de el botón “A” de una mando de Xbox.  
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Esto sirve para establecer el control del jugador 1 y enseñar al resto de              
los jugadores como reconocer nuevos mandos. Una vez se cumple esta           
condición de pasa al menú principal. 

 

 
 Imagen de la portada 

 
● Menú principal: en este menú se encuentran tres botones, el botón           

“Play” que inicia el nivel, el botón “Reset” que vuelve a la portada y              
reinicia la asignación de controladores, el botón de “Credits”, que lleva al            
jugador a una escena meramente informativa con nuestros nombres y el           
botón “Exit” que cierra la aplicación. 
 
El control de este menú lo tiene el jugador 1 (y el ratón que lo tiene                
siempre). Se pueden asignar nuevos mandos a nuevos jugadores         
pulsando la barra espaciadora (si el teclado aún no está asignado) o el             
botón “A” de nuevos mandos de Xbox.  
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Cada vez que se reconoce un nuevo controlador aparece un icono           
indicando su posición (número de jugador) y su controlador asociado. 

 

 
 Imagen del menú principal 

 
● Menú de pausa: a este menú se accede desde el nivel pulsando start             

desde mando o el botón escape desde teclado. Al acceder a este menú el              
juego se pausa por completo. Está compuesto por tres botones que son:            
“resume”, que reanuda el juego; “restart”, que reinicia el nivel por           
completo; y “menu”, que vuelve al menú principal conservando la          
asignación de controles previamente hecha. 

 

 
 Imagen del menú de pausa (habilitado, remarcado y deshabilitado) 
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● Menú de victoria: este menú aparece cuando se completa el nivel. Es            

controlado por el jugador 1 o el ratón. Posee un mensaje de victoria y              
dos botones: “restart”, que reinicia el nivel y “menu”, que vuelve al            
menú principal conservando la asignación de controles previamente        
hecha. 

 

 
 Imagen del menú de victoria 

 
● Menú de derrota: este menú aparece cuando se da la condición de            

derrota (la vida de la nave principal llega a cero). Es controlado por el              
jugador 1 o el ratón. Posee un mensaje de derrota y dos botones:             
“restart”, que reinicia el nivel y “menu”, que vuelve al menú principal            
conservando la asignación de controles previamente hecha. 

 

 
 Imagen del menú de derrota 

 
45 



 
            Diseño y Desarrollo de un Videojuego 2D 
 
 

 
 

Level Manager 
 
Toda la funcionalidad exclusiva del nivel es ejecutada por este script. Sus tareas             
son: 

- Asociar los avatares “Player” con su controlador correspondiente en el          
momento que comienza el nivel. 

- Generar los avatares “Player” en su posición inicial asignada (dentro de la            
nave). 

- Activar y desactivar el menú de pausa, otorgándole el control al jugador            
que la haya activado. (El ratón siempre tiene control sobre todos los            
menús) 

- Recomenzar el nivel desde el menú de pausa. (Recarga la escena) 
- Volver al menú inicial, desde el menú de pausa (al segundo menú,            

conservando los mandos previamente asignados). 
- Revivir a los players cuando se den las condiciones pertinentes: Que un            

jugador muerto salga de los límites del mapa, que un jugador use el rayo              
de reparación sobre un jugador muerto o que un jugador muerto consiga            
entrar en la nave. 

- Gestión de las fases del nivel, victoria y derrota. Explicadas en detalle a             
continuación. 

 
Fases del nivel y sentido de las mismas 
 
El nivel está compuesto por seis fases diferenciadas, todas ellas diseñadas para            
ofrecer un reto justo e interesante. Cada una de la fases está precedida con un               
corto diálogo que sirve para establecer el tono del juego, crear espacios            
seguros en los que los jugadores puedan relajarse antes de la intensidad de la              
siguiente fase, darle contexto a los eventos que suceden en el nivel y dar pistas               
sobre cómo afrontar la siguiente fase. 
 
Las fases están diseñadas siguiendo los siguientes criterios. 
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Fase 1: Primer contacto: En esta fase los espacios son largos y los enemigos son               
escasos, se puede superar sin apenas dificultad y su propósito es dar tiempo a              
los jugadores a acostumbrarse a los controles y al ritmo del juego. Dado que              
llaman más la atención los componentes de la nave que el espacio exterior la              
mayoría de los jugadores tienden a completar esta fase sin salir de la nave. 
 
Fase 2: Primer reto, enemigos complejos: Los enemigos principales de esta           
fase son los Tanks, que son enemigos que solo se pueden derrotar saliendo de              
la nave y atacandolos desde atrás. Con esto obligamos a los jugadores a salir de               
la nave y explorar sus herramientas en su cápsula espacial estableciendo así            
todas las herramientas principales con las que cuenta los jugadores para           
superar el nivel.  
 
Fase 3: Asteroides: Esta fase se contextualiza como algo inesperado, animando           
a los jugadores a que sigan avanzando en el nivel para descubrir los nuevos              
retos que les esperan más adelante. 
 
Aparecen asteroides de forma incremental durante toda esta fase. La forma           
más eficaz de afrontar esta fase es mediante el uso de las torretas y el panel de                 
control de movimiento de la nave. El cañón láser se convierte en una             
herramienta muy poderosa en esta fase, pues elimina todos los enemigos al            
frente de la nave, creando un margen de seguridad de unos segundos. Desde             
las cápsulas espaciales, disparar y reparar son opciones igualmente válidas,          
pero jugar desde el interior es mucho más seguro. 
 
Fase 4: Retaguardia: La nave se coloca en la parte derecha de la pantalla por lo                
que se vuelve a obligar a los jugadores a salir de la nave, debido a que la nave                  
no cuenta con armamento ofensivo en la parte trasera. Esta fase es calmada,             
pues es habitual salir muy dañado de la fase de meteoritos. Así se da un               
espacio a la reparación de la nave y el objetivo se convierte en reparar lo               
máximo posible evitando a toda costa cualquier tipo de daño. 
 
Fase 5: Defensa planetaria: Esta fase actúa como un pequeño jefe. Aparece            
una enorme puerta que debe ser destruida para poder progresar con el nivel. 
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Para que no suponga una derrota, se debe actuar rápido, pues el daño de las               
torretas es significativamente alto. Exige coordinación y buena puntería.         
Mientras un jugador accede a la parte trasera para acabar con las batería que              
mantiene el escudo de los muros, otro jugador puede esquivar las balas            
mediante desplazamientos de la nave principal bien calculados. Actuando         
rápido se puede superar la fase sin grandes problemas. 
 
Fase 6: El último reto: Aquí aparecen todos los enemigos vistos a lo largo del               
nivel (a excepción de los asteroides) y se presentan a los bombers. Dada la              
naturaleza de los bombers eliminarlos es la máxima prioridad. Actuar rápido           
frente a las amenazas del nivel es clave para superar esta fase. Al ser la última                
fase, supone un notable salto de dificultad frente a las anteriores. 
 
 
  

 
48 



 
            Diseño y Desarrollo de un Videojuego 2D 
 
 

Victoria y Derrota 
 
La victoria sucede al superar todas las fases. La nave llega al “punto de              
recogida”, coge el paquete (fuera de la pantalla) y se va por donde había venido               
(cruza la pantalla de derecha a izquierda con el paquete en su interior). Los              
jugadores reciben una felicitación del jefe y aparece el menú de victoria. 
 

 
Imagen de la nave volviendo con el paquete cargado (jugadores in-game) 
 
La derrota sucede cuando la vida de la nave llega a cero. Se produce una               
explosión, todos los jugadores pasan al estado de “muerte” y aparece el menú             
de derrota. 
 

 
Imagen de la nave explotando por la derrota 
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Componentes de juego 

 

Escenario 
 
El marco en el que sucede el nivel. Su espacio está delimitado por una cámara               
fija, creando una falsa sensación de movimiento mediante el movimiento del           
fondo. 
 
Fondo 
 
Está compuesto por dos imágenes del espacio que se mueven lentamente hacia            
la izquierda. Cuando una de ellas sale del límite de la cámara por la izquierda se                
coloca a la derecha de la otra imágen. Su velocidad cambia durante el             
desarrollo del nivel llegando a detenerse en determinados ocasiones. 
 

 
Imagen del fondo 
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Límites 
 
Para evitar que los jugadores salgan del escenario, está limitado su           
movimiento, de forma que si su altura es superior a la del escenario su              
velocidad en el eje de las X no puede superar cero. De igual manera funciona               
para abajo, izquierda y derecha. De esta forma si por error el jugador supera el               
límite siempre podrá volver al escenario. 
 

Nave 
 
Esta es la herramienta principal con la que cuentan los jugadores para superar             
el nivel. Posee diversos componentes que los jugadores deberán usar con este            
fin. Si su vida baja a cero se activa la condición de derrota. 
 

 
Imagen de la nave 
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Estructura 
 
La estructura ha sido diseñada con la idea de crear conflicto entre los             
jugadores, teniendo pasillos muy estrechos para acceder a los componentes, en           
los que solo cabe un jugador. De esta manera, se premiará la eficiencia en la               
comunicación del equipo si los jugadores se distribuyen y cooperan de manera            
adecuada. 
 
Interfaz (HUD) 
 
Debido al tamaño significativo de la nave principal y nuestro afán por una             
visión libre del escenario, hemos decidido incluir el interfaz completo dentro de            
la propia nave. 
 
A simple vista podemos apreciar que dentro de la nave se incluyen varios             
indicadores: vida, escudo, cooldowns (alimentador del láser, movimiento…).  
 
También hemos incluido aspectos relevantes que proporcionan un feedback         
adecuado a los jugadores para entender lo que ocurre en cada momento, por             
ejemplo, el sobrecalentamiento de las torretas. 
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Mostramos aquí una imagen resumen de todos los componentes de la interfaz            
de la nave. 
 

 
Imagen resumen del HUD 
 
Detección de colisiones 
 
La nave posee cinco tipos de detectores de colisiones distintas: 
 

● Paredes: Conjunto de bloques físicos que no se pueden atravesar. 
 

 
Imagen del collider Walls  
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● Área interior: Zona que se considera el interior de la nave. Cuando un             

jugador entra en ella este pasa a estar dentro, al salir pasa a estar fuera. 
 

 
Imagen del collider InsideArea 

 
● Zona de impacto de balas: Cuando una bala o un enemigo contacta con             

este área la nave detecta la colisión y recibe el daño correspondiente.            
Esta misma área también se encarga de reconocer los rayos de           
reparación. 

 

 
Imagen del collider BulletImpactArea 
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● Área de ajuste para el desplazamiento hacia arriba: Debido a la elevada            
velocidad que toma la nave al realizar un movimiento hacia arriba es            
necesario ajustar la posición de los jugadores exteriores en su ruta. Este            
collider se encarga de realizar este ajuste. 

 

 
Imagen del collider PushAreaOnShiftUp 

 
● Área de ajuste para el desplazamiento hacia abajo: Exactamente igual          

que el anterior pero actúa cuando se produce el desplazamiento hacia           
abajo. 
 

 
Imagen del collider PushAreaOnShiftDown 
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Puntos de apuntado 
 
La nave contiene seis puntos prefijados a los cuales los enemigos van a disparar              
dependiendo de la posición en la que se encuentren. 
 

 
Puntos de apuntado 
 
Estos puntos, aunque están incluidos en la nave, son utilizados por los            
enemigos, y su uso por estos será explicado más adelante. 
 
Puntos de reaparición 
 
Al igual que el apartado anterior, la nave dispone de cuatro puntos de             
reaparición. 
 

 
Puntos de reaparición 
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Estos son los encargados de posicionar a los jugadores dentro de la nave una              
vez que se inicia la partida, o cuando tienen que reaparecer debido a las              
condiciones de muerte del jugador (que se explicarán cuando se describa a            
fondo el jugador). 
 
Movimiento automático 
 
La nave posee dos tipos de movimiento, vertical u horizontal. El movimiento            
vertical se controla mediante el panel de control de movimiento. El movimiento            
horizontal se establece via script y se usa para dar una experiencia de juego              
interesante a la vez que controlada. 
 
Ambos movimientos pueden funcionar simultáneamente. 
 
Componentes 
 
Los componentes son herramientas que pueden usar los jugadores dentro de la            
nave, por ejemplo, las torretas o el escudo. 
 

 
Componentes señalados de la nave 
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Estos componentes se encuentran en habitaciones individuales y se pueden          
usar por uno y solo un jugador a la vez. Para ello, es necesario que el jugador se                  
acerque al componente y entre en él. Una vez dentro, el jugador tendrá el              
control sobre dicho componente.  
 
Cada componente realiza una función distinta y serán explicadas a          
continuación una a una. 
 
Panel de control de movimiento 
 
Los jugadores pueden desplazar la nave hacia arriba o abajo mediante el uso de              
este panel. 
 

 
Captura del panel de control 
 
Este panel solo permite desplazamiento vertical. La nave puede estar en 3            
posiciones verticales distintas: arriba, en medio o abajo. En caso de intentar            
desplazarse a una posición que estuviese fuera del mapa no se producira            
ningun efecto. 
 
El desplazamiento entre posiciones se realiza con un fuerte impulso, lo que            
convierte este desplazamiento en una herramienta de esquive. En         
determinadas situaciones podrá ser usado como movimiento ofensivo, pues         
chocar con naves o asteroides los destruirá. La nave recibirá daño al producirse             
estos choques. 
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Para evitar un uso excesivo el panel cuenta con un corto tiempo de espera              
reflejado en una barra delante del propio panel. 
 

 
Barra Cooldown de Control de Movimiento 
 
Torretas 
 
Las torretas son el armamento principal. La nave dispone de dos torretas, una a              
cada lado del timón dentro de sus propias habitaciones. 
 
Para poder utilizar las torretas es necesario acceder a ellas a través de su propia               
habitación donde se encuentra el panel de control para activarla. 
 

 
Imagen del Panel de control de la torreta 
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Cada torreta está limitada a un rango de giro. 
 

 
Rango limitado de la torreta 
 
El giro acompañará al desplazamiento del Mouse por la pantalla (en caso de             
jugar con teclado y mouse) y al joystick derecho (en caso de jugar con un               
controlador de consola). 
 
Cada torreta está formada por varios componentes: 
 
En primer lugar la parte superior del cañón. Está formada por un sprite estático              
con forma circular en el cual no se aplican las rotaciones de la torreta, es               
meramente estético. 
 

 
Parte superior de la torreta 
 
En segundo lugar, el cañón, que a su vez se divide en dos partes: 
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La primera es la parte del cañón que obedece a los criterios de movimiento              
anteriormente especificados. 
 

 
Parte física del cañón 
 
La segunda parte es el final del cañón. Este objeto sigue al cañón, como hijo,               
con la rotación que le indica, pero con una posición mucho más adelantada,             
utilizando este objeto como el punto donde se generan las balas que dispara la              
torreta. 
 

 
Zona de instanciación de balas 
 
Las balas instanciadas en este punto obtienen sus valores base (velocidad,           
dirección, etc.) a través del script que gestiona la lógica de la torreta. 
 

 
Disparo hacia la posición del mouse de una bala 
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Para finalizar, hay que destacar que las torretas se sobrecalientan con su uso,             
de manera que, si se sobrecalientan al máximo, el jugador deberá esperar unos             
segundos para poder disparar de nuevo. 
 

 
Torreta sobrecargada 
 
Escudo de energía 
 
El escudo la herramienta defensiva más eficaz de la nave. A diferencia del resto,              
esta no necesita ser activada entrando al componente, por lo que sólo hará             
falta aproximarse a la zona y accionar el botón que activa el escudo. 
 

 
Botón que activa el escudo 
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El uso de este componente se refleja en una barra en la parte inferior izquierda               
de la nave, tal y como hemos explicado en el apartado de HUD. 
 

 
Barra de escudo 
 
 
Este escudo estará activado un tiempo acorde a la cantidad de barra que esté              
rellena en el momento de la activación. 
 
Para entender su funcionamiento, debemos tener en cuenta sus tres estados: 
 

- Verde: se puede activar (más del 25% de la capacidad máxima). 
- Rosa: no se puede activar (menos del 25% de la capacidad máxima). 
- Azul: escudo activo (se decrementa sobre el tiempo). 

 

 
Colores del escudo en base a su activación 
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Para finalizar, el escudo contiene un script de control de un shader, el cual en               
principio no entraba dentro de nuestros objetivos, pero de lo que podíamos            
aprender algo nuevo.  
 
El script es sencillo, se encarga de iluminar cierta parte del escudo, a través de               
un shader, donde colisionan las balas, haciendo un efecto de impacto sobre el             
escudo. 
 

 
Efecto de impacto sobre el escudo 
 
Alimentador del láser 
 
El alimentador o activador del láser, es un componente necesario para poder            
disparar el arma más potente de la nave. Este se encuentra justo detrás del              
láser y tiene su respectivo panel de control. 
 

 
Panel de control del alimentador del láser 
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El jugador deberá hacer clicks (o apretar los gatillos) de manera alterna para             
poder aumentar la energía que alimenta el láser. Esto se verá reflejado en la              
barra que hay al lado del panel de control en dos estados distintos: 
 

- Rojo: energía no suficiente (por debajo del indicador triangular naranja). 
- Verde: energía suficiente (por encima del indicador triangular naranja). 

 

 
Estados de la energía del alimentador del láser. 

 
Una vez el alimentador tiene la energía suficiente, podrá ser disparado el láser,             
pero este estado debe mantenerse hasta que es disparado por completo, o de             
lo contrario la carga del láser se cortará. 
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Cañón Láser 
 
Es el arma más potente de la nave. Al igual que las torretas, tiene una               
limitación de giro, y se accede a él a través de su propio panel de control. 
 

 
Panel de control del láser 
 
Una vez alimentado el láser (como se explica en el Alimentador del Láser),             
puede ser disparado por el jugador tras una breve carga del disparo. 
 

 
Carga del disparo láser 
 
Una vez ha cargado el disparo, el juego se parará durante 2 segundos, tras los               
cuales se disparará el rayo que se mantendrá durante 4 segundos en la posición              
que se ha disparado.  
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Tras lanzarlo, al ver su gran capacidad armamentística, el jugador verá que es             
un arma poderosa y que debe usarse en momentos adecuados. 
 

 
Disparo láser 
 
Además, el daño que realiza el láser servirá para eliminar tanto enemigos como             
eventos únicos de manera mucho más efectiva. Como contrapartida, el tiempo           
de reutilización es muy grande, por lo que los jugadores deben           
responsabilizarse de cuando hacer uso de ella. 
 
El láser volverá a estar disponible cuando vuelva a su estado inicial. 
 

 
Comparativa con cooldown y sin cooldown el láser  
 
Con este arma poderosa hemos querido ofrecer esa fantasía de poder que            
llevamos observando a lo largo de todos los años en la evolución de             
videojuegos. Un arma muy poderosa y eficiente, que genera un haz de energía             
gigantesco pero que a su vez requiere de mucho esfuerzo para poder ser             
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utilizada y de una gestión apropiada de este componente para que sera            
realmente efectiva. 
 
Para cumplir esta fantasía de poder su método de control, su arte y sus sonidos               
han sido diseñados para destacar frente al resto de componentes. 
 
A nivel de control es el único elemento de la nave que requiere la interacción               
con dos componentes de la nave para poder ser activado. Primero se debe             
cargar su barra de energía mediante el alimentador láser para luego poder            
realizar el disparo. Además el alimentador láser es el único componente que            
requiere el uso de dos botones de acción de forma simultánea convirtiéndolo            
así en algo especial. Por su parte el cañón láser funciona de forma similar a las                
torretas pero su apuntado requiere usar el movimiento de personaje, dando la            
sensación de que es un elemento pesado y, por tanto, poderoso. 
 
En el arte, la torreta posee componentes orgánicos (destacables por sus curvas)            
y sobre detallada lo que contrasta con el arte del resto del juego que es               
metálico, más simple y basado en largas líneas rectas. Es el único componente             
del juego que cuenta con una animación compleja para indicar su enfriamiento            
careciendo de barras de enfriamiento como el resto de componentes. Con esto            
hacemos ver a los jugadores que es un arma más potente y compleja que el               
resto. 
 
 

  

 
68 



 
            Diseño y Desarrollo de un Videojuego 2D 
 
 

 
Jugador 
 
Los jugadores controlan un avatar de forma redondeada con ojos. Con este            
pueden moverse, usar componentes o salir de la nave. Fuera de la nave se              
transforman en una cápsula espaciales con la que pueden atacar y reparar la             
nave. 
 

 
Imagen del personaje base (blanco), dentro y fuera de la nave 
 
Asignación de controlador 
 
Los controladores se asignan desde el menú portada, para el jugador uno, y             
desde el menú principal para el resto. En la sección menús se detalla el              
procedimiento. 
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Diferenciación entre jugadores 
 
Para evitar confusiones entre los jugadores cada avatar tiene un color asociado,            
del que se colorea su cuerpo, su cápsula espacial y el escudo de su cápsula               
espacial. 
 

 
Imagen de los cuatro jugadores dentro y fuera de la nave (con y sin escudo) 
 
Movimiento 
 
El movimiento del avatar se realiza con los controles típicos de la industria.             
WASD/flechas desde teclado o joystick izquierdo desde mando de Xbox. 
 
La velocidad según si el jugador se encuentra dentro o fuera de la nave siendo               
el doble fuera que dentro. Salir y entrar a la nave se produce de forma               
instantánea al usar las salidas existentes. 
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Rotación 
 
El jugador mira hacia la posicion del raton, si su control es por teclado, o hacia                
donde apunte el joystick izquierdo, si su control es por mando de Xbox. Al              
entrar a un componente su rotación se ajusta suavemente hasta que mira hacia             
dicho componente. Al salir de un componente recupera su rotación anterior. 
 
Detección de colisiones 
 
El jugador posee tres tipos de detectores de colisión distintos: 
 

● Detector de posición respecto a la nave: Este detector es apenas un            
punto y cambia el estado del jugador de dentro a fuera de la nave según               
entre o salga de esta. 

 
● Colisión interna: Este detector solo está activo cuando el jugador está           

dentro de la nave. Se encarga de gestionar la entrada del avatar a los              
componentes y las colisiones entre jugadores. 

 
● Colisión externa: Este detector solo está activo cuando el jugador está           

fuera de la nave. Se encarga de gestionar las colisiones con el resto de              
elementos del juego (balas, enemigos, nave, etc.) 

 
En este apartado decidimos no incluir imágenes, debido a su sencillez de            
comprensión. Posteriormente los enemigos, a pesar de que también tienen          
colliders, no se mostrarán. 
 
Dentro de la nave 
 
El jugador toma la forma del avatar base, se mueve despacio y puede acceder a               
los distintos componentes. 
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Interacción con componentes 
 
El acceso a componentes permite al jugador tomar el control de dicho            
componente. Excepcionalmente el escudo es el único componente que no          
requiere control, pues se activa inmediatamente.  
 
Para poder acceder a un componente el jugador debe pulsar la tecla            
correspondiente dentro del área de su área de detección. Al entrar a un             
componente el jugador rota y se desplaza suavemente a una posición asignada            
para cada componente. Mientras esté en control del componente no puede ser            
empujado por otros jugadores. Tampoco puede haber dos jugadores         
simultáneamente en el mismo componente. 
 
Para salir de un componente se debe pulsar la misma tecla que se pulso para               
entrar y el jugador pasará a ser libre y podrá desplazarse de nuevo. 
 
Fuera de la nave 
 
El jugador toma la forma de la cápsula espacial con la que se desplaza el doble                
de rápido y que puede disparar y activar el rayo de reparación. Cuenta con un               
escudo que le permite soportar el daño de una bala. 
 
Escudo 
 
La cápsula espacial cuenta con un escudo capaz de soportar hasta una bala que              
le rodea por completo. Una vez el escudo se pierde el jugador entra en un               
estado de invulnerabilidad, representado con un rápido parpadeo. El escudo se           
recupera pasados unos segundos o al entrar a la nave. 
 
Rayo de reparación 
 
El rayo de reparación solo puede ser activado desde la cápsula espacial. Este             
rayo permite reparar la nave y revivir a jugadores muertos. La eficacia al             
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reparar la nave decae con el paso del tiempo, esto es así para evitar jugadores               
que solo se dediquen a reparar la nave. Tras un corto periodo de tiempo sin ser                
usado se recupera su eficiencia inicial. 
 

 
Rayo de reparación activado desde una cápsula base (blanca) 
 
Muerte y reaparición 
 
Un jugador muere cuando recibe un disparo siendo vulnerable, es decir, no            
tiene escudo y su tiempo de invulnerabilidad ha pasado. Para reaparecer           
existen 3 opciones distintas: salir de los límites del mapa, entrar en la nave o               
ser revivido por un rayo de reparacion de otro jugador. 
 
El jugador muerto es representado mediante su avatar vestido con un traje            
espacial y a la deriva. Se mueve hacia su última dirección y puede ser empujado               
en este estado. 
 

 
Imagen del Jugador muerto 
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Interacción con otros jugadores 
 
El juego está diseñado para potenciar la interacción entre jugadores, dando           
espacio a la jugabilidad emergente. Por ello existe daño amigo, se puede            
empujar a otros jugadores, se puede impedir que otro jugador reviva y algunos             
de los pasillos de la nave son estrechos, diseñados específicamente para el            
conflicto entre jugadores. 
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Enemigos 
 
Los enemigos son las adversidades con las que se encuentran los jugadores a lo              
largo de la partida. Gracias a su diversidad y distintos patrones, los jugadores             
podrán experimentar una experiencia arcade cada vez más progresiva,         
ofreciéndoles retos cooperativos mayores como nos habíamos propuesto en el          
diseño del nivel. 
 
Para empezar cabe destacar que los enemigos comparten funcionalidades y          
que las hemos gestionado mediante herencias. Todos los enemigos tienen          
instanciación, movimiento, colisiones, etc. 
 
Además los enemigos realizarán acciones a través de patrones de movimiento           
sobre el mapa de la partida, los cuales se aplican para un solo enemigo. De esta                
manera, el controlador del nivel (Level Manager) podrá realizar llamadas          
distintas en cuanto a cantidad y al tipo de enemigo de forma versátil,             
adaptando estos patrones a las necesidades de los diseñadores. 
 

 
Ejemplo de patrón de movimiento 
 
La complejidad de los patrones es crear una diversidad equilibrar y divertida,            
pero a nivel de programación es una tarea trivial. 
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Detección de colisiones 
 
Las colisiones afectan de la misma manera que a la nave, “cuando A colisione 
con B, A se encarga de su comportamiento y B del suyo”. Además de esto, 
existe un daño por contacto entre los propios enemigos. El caso más 
representativo es en los asteroides. Un asteroide que choca con otro, hará que 
se produzca un daño que lo llevará a dividirse, en caso de que sea divisible o a 
ser destruido como los asteroides pequeños. 
 
Drone 
 
El Drone es el enemigo más básico del juego. Un solo enemigo de estos no               
podrá causar estragos, pero se mueven en grandes masas. 
 

 
Imagen de Drone 
 
Su potencia balística es reducida, al igual que su salud, pero suelen moverse a              
velocidades altas y realizan movimientos más complejos. 
 
Drone de dos cañones 
 
El Drone de dos cañones es una versión mejorada del Drone. Cumple con las              
características de su antecesor pero aparecen con menos frecuencia. 
 

 
Imagen de Drone de dos cañones 
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Su potencia balística es duplicada con respecto al anterior, manteniendo su           
vida y su velocidad, haciendo de estos un arma más potente. 
 
Drone Anti-Escudo 
 
El Drone Anti-Escudo desciende desde el Drone como una versión muy especial            
y de igual manera, mantiene sus características. 
 

 
Imagen de Drone Anti-Escudo 
 
Su potencia balística es aumentada ligeramente en daño pero poseen un           
armamento especial con el cual son capaces de electrificar sus balas para            
causar otro tipo de daños. 
 
Tank 
 
El Tank es un enemigo complejo de derrotar. Posee una gran cantidad de vida              
al igual que una gran potencia balística disparando a través de sus cuatro             
cañones. 
 

 
Imagen de Tank 
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Estos aparecerán en menor medida, pero ayudarán al resto de enemigos a            
causar daños sin ser afectados. Dividiremos al Tank en tres partes: 
 

- Cuerpo: parte física de la nave. Una vez acabas con ella, el enemigo es              
destruido. 

 

 
Imagen del cuerpo del Tank 

 
- Escudo: el Tank posee un escudo a través del cual puede disparar balas,             

pero desde fuera es impenetrable. Este escudo es alimentado por una           
batería que se encuentra situada en la parte de atrás de su cuerpo. 

 

 
Imagen del escudo y la batería del Tank 
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- Cañones: este enemigo tiene a disposición suya cuatro cañones de dos           

tipos distintos. Los internos poseen un calibre mayor lo que aumenta su            
daño considerablemente. Los externos son capaces de retorcer la         
energía haciendo que sus balas, aunque de menor calibre, sean capaces           
de atravesar escudos de energía. 

 

 
Imagen de los cañones y sus diferentes disparos 

 
Debido a su complejidad, los jugadores tendrán que moverse estratégicamente          
para eliminar a estos enemigos, ya que son verdaderamente peligrosos. 
 
Bomber 
 
Los Bomber son el último recurso del planeta. Con voluntarios al timón, poseen             
una gran carga explosiva que dirigirán hacia su mayor amenaza, convirtiéndose           
en kamikazes. 
 

 
Imagen de Bomber 
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No poseen potencia balística, en cambio aparecen en momentos estratégicos.          
Estos realizarán una carga en sus propulsores que le darán la energía suficiente             
para embestir a sus enemigos y causarles grandes daños. 
 
 
Puerta Espacial 
 
La Puerta Espacial protege al planeta de amenazas externas, cubriéndolo por           
completo de un escudo de energía e instalaciones llenas de torretas con una             
gran potencia de fuego. 
 

 
Imagen de la Puerta Espacial 
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Esta puerta posee varios elementos: 
 

- Muros: fortificación física del escudo de energía. Impide que enemigos          
externos se adentren en el planeta. 

 

 
Imagen de los muros 
 

- Torretas: apuntan a los enemigos y, tras un segundo, abrirán fuego con            
poderosas ráfagas causando grandes daños. 

 

 
Imagen de las torretas 
 

- Escudos: las torretas están protegidas por escudos. De manera similar a           
los enemigos Tank, poseen tras el muro una batería, únicamente          
accesible por daño balístico.  
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Cada batería desactiva el escudo de su propio muro. Cuando todas las            
baterías son destruidas, el escudo del planeta cae. 

 

 
Imagen del escudo y las baterías 
 

Para continuar con su misión, los jugadores tendrán que enfrentarse          
estratégica y velozmente a este enemigo, atravesando las líneas enemigas con           
sus naves individuales y destruyendo las baterías para poder causar daño           
externo. 
 
 
  

 
82 



 
            Diseño y Desarrollo de un Videojuego 2D 
 
 

Asteroides 
 
El planeta se encuentra rodeado de un cinturón de asteroides, a través del cual              
los jugadores tendrán que abrirse paso para continuar con su misión. 
 
Los asteroides, de manera similar a los enemigos, comparten el mismo           
comportamiento, pero con características distintas. 
 

 
Diseño de asteroides (solo cambia el tamaño en el juego) 
 
Existen 4 tipos de asteroides distintos: 
 

- Pequeños: velocidad alta, daño de colisión reducido, no se dividen más. 
- Medianos: velocidad media, daño de colisión medio, se divide en dos           

pequeños. 
- Grandes: velocidad reducida, daño de colisión elevado, se divide en dos           

medianos. 
- Gigantesco: velocidad muy reducida, daño de colisión muy elevado. A          

diferencia del resto no se dividen. Sólo pueden ser destruidos por una            
gran potencia de fuego (como el cañón láser), o ser esquivados. El resto             
de asteroides que colisionan con un asteroide gigantesco, recibirán su          
daño y se dividirán siguiendo su correcto funcionamiento. 

 
A medida que los jugadores se adentren en el cinturón de asteroides, mayor             
será el reto al que enfrentarse, por lo que deberán gestionar sus recursos             
adecuadamente. 
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Armamento 
 
El armamento está compuesto por diferentes tipos de balas, fácilmente          
ampliable. 
 
Todos los tipos de balas heredan de una misma clase, ya que comparten todas              
sus características a excepción del daño y el tamaño. 
 
Debido al funcionamiento que hemos planteado para las colisiones, los efectos           
que tienen balas de carácter especial contra una superficie (por ejemplo, las            
balas perforadoras contra la superficie de un escudo), son aplicadas en dicha            
superficie. 
 
La diversidad en la balística del nivel es la siguiente: 
 

- Generales: solo se modifica su daño y tamaño (rojo). 
- Pequeñas 
- Medianas 
- Grandes 

 
- Especiales: tienen un efecto distinto sobre determinadas superficies 

- Perforantes: atraviesan escudos (azúl). 
- Eléctricas: destruyen el escudo al instante (amarillo). 
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Resumen visual de la balística incluida en el nivel 
 
Por otro lado, aunque de uso particular por la nave, incluimos el láser. 
 
El láser, queriendo cumplir con esa fantasía de poder, lo hemos creado con la              
idea de eliminar cualquier enemigo en pantalla, por lo que al ser lanzado,             
creará el típico efecto de las bombas en los Shoot ‘em up clásicos.  
 

 
Imagen del láser 
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Componentes adicionales destacables 
 

Música y sonido 
 
La música ha sido creada con el programa FamiTracker, como hemos nombrado            
en el apartado de herramientas.  
 
Disponemos de dos canciones. La primera que se ejecuta únicamente en los            
menús y la segunda que se ejecuta durante el desarrollo del nivel. 
 
Ambas han sido creadas a conciencia para que funcionen de manera constante            
en el modo “bucle” que nos proporciona Unity, de manera que no se noten los               
cambios bruscos al terminar y empezar de nuevo cada canción. 
 
Los efectos de sonido (FX) han sido creados con FL Studio en su mayoría.              
Aquellos que no hemos hecho con esta herramienta, se han hecho con            
FamiTracker, pero se ha mejorado su acústica a través de filtros y efectos en FL               
Studio. 
 
 

Créditos 
 
Un apartado del menú simple donde mostramos nuestros nombres, queriendo          
dar un aspecto de mayor profesionalidad al desarrollo de los menús. 
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Problemáticas durante el desarrollo 
 
La principal problemática fue el planteamiento del proyecto para multijugador,          
entrando en territorio desconocido para nosotros, y encontrándonos barreras         
de presupuesto en cuanto a un servidor. Estudiamos la posibilidad de tomar            
uno de los clientes como servidor, pero tras invertir mucho tiempo y esfuerzo,             
aún seguíamos con problemas en la sincronización, por lo que descartamos           
esta opción. 
 
Al ser un juego cooperativo, es necesario tener más de un controlador como en              
el caso de teclado y ratón, por lo que optamos a una configuración de mandos               
de consola (en este caso de Xbox). Cabe destacar que Unity reconoce cualquier             
tipo de controlador, ya sea un mando de consola, un volante o una guitarra              
(similar a la del Guitar Hero), pero tomando cada uno de los botones de              
manera diferente, siendo así los controles de un mando de Xbox reconocidos            
de manera distinta que un mando de PS4 o que, por ejemplo, el Steam              
Controller.  
 
La aplicación de shaders en el proyecto, no era un objetivo primordial, pero             
viendo que en la mitad de desarrollo incluyeron ShadersGraph, decidimos          
embarcarnos en esta aventura. No obstante, la funcionalidad que buscábamos          
era completamente distinta, a priori, a lo que nos podía dar Unity con este              
desarrollo de grafos, por lo que optamos por coger nuestras bases de            
programación y aplicarlas en un script de un lenguaje desconocido, obteniendo           
un resultado con el que estamos satisfechos. 
 
Para finalizar, algo destacable de las físicas 2D en unity, es que los objetos que               
colisionan a grandes velocidades, son capaces de ignorar los “colliders”, por lo            
que para solventarlo decidimos ampliar el tamaño de algunos de ellos, así            
como de los objetos que impactan. La comunidad ha creado un script llamado             
“DontGoThroughThings” que soluciona este problema en 3D, pero        
lamentablemente las físicas de 2D no son las mismas y no se consigue un              
funcionamiento perfecto con ellas. 
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Capítulo IV.  
Manual de usuario. 
 

Instalación 
 
El juego está disponible para PCs con sistema operativo Windows 7/8/10. Para            
jugar, iniciamos la aplicación con extensión “.exe”.  
 
Una vez iniciamos la aplicación nos saldrá un mensaje de configuración, donde            
podremos seleccionar la resolución de pantalla, calidad de gráficos, monitor y           
modo ventana en la pestaña de gráficos (Graphics).  
 

 
Configuración “Graphics” 
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En la pestaña de entradas (Input), podremos seleccionar y cambiar la           
configuración de botones dentro del juego, aunque recomendamos dejar todas          
estas opciones por defecto. 
 

 
Configuración “Input” 
 
Una vez hemos elegido las opciones, le damos al botón de “Play!” y se iniciará               
el juego.  
 
Lo primero que veremos será una pantalla inicial donde pulsaremos la tecla            
indicada para continuar y esto asignará el controlador para el primer jugador,            
es decir, ratón y teclado o mando. 
 

 
Imagen de la portada 
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Una vez accedemos al menú principal vemos varias opciones, explicadas 
anteriormente en el apartado de menú, entre las cuales tenemos la opción de 
“Play”. Pulsando dicha opción comienza el juego. 
 

 
Imagen del menú con Play resaltado 
 
Para finalizar, antes de darle al play, podemos configurar la selección de 
mandos y en la parte inferior derecha del menú principal. 
 

 
Imagen de asignación de controladores 
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Controles y su diseño 
 
Nuestro objetivo ha sido plantear un sistema de control sencillo e intuitivo, por             
ello hemos limitado las acciones a tres botones distintos. El movimiento y            
apuntado se basan en el estándar de la industria. 
 

 
Mapeado de botones en teclado y mando Xbox  
 
Son tres las acciones que se pueden realizar en el juego, entrar en un              
componente de la nave (y salir de él), disparar y activar el rayo de reparación.               
El mapeo de los botones está realizado de forma que siempre se puede acceder              
a los tres sin problemas. Todo se realiza mediante una de estas tres acciones,              
sin ser necesario usar más de un botón simultáneamente. 
 
Por cuestión de diseño esta norma no se cumple con la torreta laser. Con este               
arma hemos querido crear una fantasía de poder, por ello su esquema de             
control es diferente al resto. Se detalla su método de uso dentro de su              
descripción, más adelante en este documento.  
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A nivel de tutorial, los jugadores, por inercia, pausan el juego. En él             
encontrarán a la derecha del menú de pausa, una nota de un antiguo             
compañero becario que dejó la empresa. En esta, les informa de cómo vivió él              
como becario la experiencia de enfrentarse siempre a algo nuevo, y anima a los              
nuevos becarios, a que continúen con su misión, dándoles unos pequeños           
consejos para afrontar los problemas a lo largo de su aventura. 
 
La reparación de la nave uso un botón exclusivo para esta función. No es fácil               
de descubrir pero al indicar que botones se usan la curiosidad del jugador             
debería ser la que le haga descubrir esta funcionalidad. 
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Capítulo V.  
Conclusiones. 
 
El proyecto ha sido realizado a tiempo y se ha cumplido con los objetivos              
específicos y generales propuestos desde el anteproyecto. A pesar de esto, nos            
hubiese incluir algún aspecto relevante más, los cuales estarán especificados en           
el capítulo de futuras mejoras. 
  
Gracias a este proyecto nos hemos enfrentado a un gran reto y hemos visto la               
complejidad que puede llegar a tener un videojuego a lo largo de todo su              
desarrollo en profundidad, desde definir las ideas iniciales, hasta crear la última            
imagen, son muchas las decisiones que pueden definir el éxito o el fracaso de              
un videojuego. 
  
Tras finalizar el proyecto, comprendemos el gran valor de una persona           
multidisciplinar dentro de este campo, especialmente para desarrollos        
pequeños. Sin embargo, ambos coincidimos que la especialización en una          
rama, no solo puede aportar un contenido de mayor calidad, sino que también             
un punto de vista más especializado. 
  
Además, hemos de decir que nos hemos encontrado con problemas totalmente           
desconocidos para nosotros, pero que tras horas de búsqueda y trabajo en            
equipo, hemos conseguido aprender a solventar con fluidez. 
  
En conclusión, este proyecto no sólo ha sido una entrega más a lo largo de               
estos cuatro años, sino que es el comienzo de lo que esperamos sea nuestro              
futuro laboral. Nos sentimos orgullosos del resultado final y creemos que, con            
los recursos adecuados, este concepto se podría convertir en un futuro éxito            
comercial.  
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Capítulo VI.  
Futuros objetivos. 
 
 
Como principal objetivo, definimos un juego para la plataforma de PC, pero            
puede funcionar bien en consolas, sobre todo en Nintendo Switch. Aunque           
nuestro proyecto solo incluye un nivel, las mecánicas y partes principales ya            
están implementadas, por lo que continuar con el proyecto más adelante no            
supondría una carga de trabajo excesiva. 
 
Incluimos a continuación, una lista de mejoras que se pueden aplicar en el             
proyecto, que desde nuestro punto de vista, pueden aplicar un gran valor            
dentro de la industria para un videojuego de estas características:  
 

- Desarrollo de multijugador online. 
- Desarrollo del resto de niveles. 
- Desarrollo de un nivel tutorial. 
- Mapeado genérico para mandos y controladores del mercado. 
- Patrones de enemigos más versátiles y pseudoaleatorios. 
- Personalización de cursores (mejor feedback para el jugador). 
- Revisión en el apartado de música y arte. 

 
A pesar de que hemos cumplido con los objetivos que nos habíamos planteado             
desde el principio, nos hemos quedado muy lejos de lo que habíamos pensado             
para arte y diseño. No obstante, aunque se nos permitía el uso de assets y de                
recursos externos de distribución libre, hemos decidido completar nuestro         
proyecto con recursos completamente propios, logrando unos resultados que         
cumplen lo previsto y son satisfactorios desde nuestro punto de vista. 
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