
  

 Desarrollo de 
un Videojuego 
en UNITY       

 PROYECTO FIN DE GRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Curso 2019/2020                                                                                                                                                                                  

ALUMNO: MARIO DE LA CALLE PEMAU                                                                                                                     

TUTOR:  LUÍS FERNANDO DE MINGO LÓPEZ  

      



                                                                       Desarrollo de un Videojuego en UNITY          

  Pá giná 1

 

Resumen 
Un videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan, por 

medio de un controlador, con un dispositivo (un ordenador, una videoconsola o un 

dispositivo portátil) que muestra imágenes de video e interpreta las acciones del 

controlador. 

En la actualidad los videojuegos tienen un gran impacto en la sociedad, ya que muchos 

estudios muestran que casi el 50% de la población mundial juega a videojuegos y esto 

favorece al desarrollo de muchas facultades como: coordinación ojos-manos, 

capacidad lógica, resolución de problemas, desarrollo de estrategias, concentración y 

cooperación. 

La industria de videojuegos ofrece una gran cantidad de títulos, tanto AAA (creados 

por una gran distribuidora) o Indies (desarrollados por pequeños grupos de personas y 

sin la ayuda financiera de una distribuidora), en los que se nos brindan unos 

desarrollos artísticos y unas historias, imposibles de mostrar en otro tipo de industrias 

como puede ser la cinematográfica.    

En este proyecto se ha desarrollado un videojuego para plataformas móviles, basado 

en el género Tower Defense, con el que se quiere otorgar una experiencia basada en la 

estrategia y en la rapidez de actuación en determinadas situaciones. 
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Abstract 
A videogame is an electronic game in which one or more people interact, through a 

controller, with a device (a computer, a video game console or a portable device), that 

shows video images and interprets the actions of the controller. 

 Nowadays, videogames have a great impact on society, as many studies show, almost 

50% of the world population play videogames and this enables the development of 

many abilities as: eyes-hands coordination, logical capacity, problem solving, strategic 

thinking, concentration and cooperation. 

The videogames industry offers a large number of titles, both AAA (created by a large 

distributor) or indies (developed by small groups of people and without the financial 

help of a distributor), in which the artistic developments and the stories included, are 

impossible to be seen industries other than the cinematographic. 

In this project has been developed a videogame for mobile platforms, based on the 

Tower Defense genre, with which I want to provide an experience based on strategy 

and speed of action in certain situations. 
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CAPITULO I 

Descripción, Objetivos y Desarrollo 
 

Introducción 
Actualmente los videojuegos están al orden del día. Esto es debido a que están a 

disposición de todo el mundo en una gran cantidad de plataformas distintas, como 

ordenadores o videoconsolas, hasta en dispositivos portátiles con los que tenemos 

contacto continuo como smartphones o tablets. La industria actual dispone de una 

gran variedad de títulos, con sus diferentes géneros o subgéneros, y con una gran 

variedad de experiencias gráficas, adaptado todo ello a un tipo de público muy amplio. 

Todo esto ha provocado un auge en la industria del videojuego, creando una mayor 

demanda laboral y una evolución constante en las herramientas de desarrollo del 

mismo. Los consumidores buscan el entretenimiento en los videojuegos, lo que 

provoca que se esté contantemente tratando de desarrollar algo nuevo y novedoso 

que fascine al público tratando de satisfacer sus expectativas y necesidades. 

Con el objetivo de poder mejorar mis habilidades en diseño y desarrollo, este proyecto 

ofrece una gran oportunidad de ello y de poder demostrar todo lo aprendido a lo largo 

del grado en una gran variedad de campos. Tratando de dar un enfoque comercial al 

juego, se ha intentado que todos los controles y funcionalidades que este ofrece sean 

lo más intuitivas posibles, así como un balance equilibrado dentro del juego, con el 

objetivo de crear una experiencia satisfactoria para el jugador. 
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Desarrollo 
El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de un videojuego 3D para plataformas 

móviles con el motor de Unity. Perteneciente al género de los Tower Defense, el 

objetivo es crear un videojuego en donde la estrategia y velocidad de acción del 

jugador se pondrán a prueba para poder superar los distintos niveles que ofrece el 

juego. 

 

Objetivos 
Como objetivos se han creado cinco niveles con distintos escenarios y enemigos, 

implementando en ellos todas las funciones básicas de este género como la 

construcción y mejora de distintas torres, el método de creación automática de 

enemigos y el sistema de fijación de objetivos y de daño a los mismos. 

También se incluyen las funcionalidades básicas, como el menú de inicio, una pantalla 

de selección de nivel, un menú de ajustes para sonido y efectos, un menú de pausa, 

una pantalla de victoria y de derrota, reinicio de nivel y continuación al siguiente nivel. 

 

Referencias del género 
Algunas referencias a juegos similares serían la saga “Kingdom Rush”, “Defense Zone”, 

“Toy Defense” o “Defenders”. 

En el juego podemos ver que se desarrolla acorde a sus homónimos, con un sistema de 

juego muy similar, un objetivo común a la hora de superar los niveles y un aumento en 

la dificultad según se juega en niveles superiores.  

En cuanto a juegos similares en el mercado, se ha llevado un desarrollo artístico similar 

a “Defense Zone”, donde tenemos una vista superior del mapa con elementos bélicos 

actuales en el estilo de las torres y de los enemigos. 
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En referencia a la mecánica de juego se basa en la saga “Kingdom Rush”, donde 

disponemos de una posición determinada para localizar nuestras torres de defensa y el 

sistema de mejora de las torres consiste en la sustitución de la torre actual por una de 

las mismas características, pero con aspecto diferente y más poder que la anterior. 

Como parte destacable de este proyecto, se ha querido añadir un toque mayor de 

dificultad al juego con respecto a los mencionados anteriormente, tratando de dar una 

experiencia al jugador, donde tendrá que crear distintas estrategias para superar cada 

nivel con las herramientas y la operatividad de cada nivel. 

 

Herramientas utilizadas 
Durante el desarrollo del proyecto se han utilizado distintos tipos de herramientas 

para cada distinto ámbito del juego. Estas herramientas son: Photoshop (Artístico), 

Audacity (Sonido) y Unity (Motor).   

 Unity: Es un motor de videojuegos multiplataforma, que permite el desarrollo 

de juegos con soporte en distintas plataformas. 

 Adobe Photoshop: Es un editor de gráficos rasterizados, usado principalmente 

para el retoque de fotografías y gráficos. 

 Audacity: Es una aplicación informática multiplataforma libre, usada para la 

grabación y distribución de audio. 

 Android Estudio: Es un entorno de desarrollo integrado para el sistema 

operativo Android para el desarrollo de aplicaciones. 

 Dropbox: Es un servicio de alojamiento de archivos en la nube. Utilizado para 

guardar copias de seguridad del proyecto, así como de la memoria del mismo. 
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Desarrollo de la memoria 
A continuación, se dará una breve explicación de los aspectos clave de los siguientes 

capítulos contenidos en este documento. 

 Herramientas utilizadas:                                                                                             

Para poder explicar el desarrollo del proyecto antes se explicará las 

herramientas que se han utilizado en el mismo, así como su funcionalidad. 

 

 Historia y evolución del género: 

Se hará una explicación detallada sobre títulos similares en el mercado y que                  

han servido de inspiración para este proyecto. 

 

 Desarrollo del proyecto:                                                                                      

Durante este capítulo se expondrá el diseño y las funcionalidades del proyecto, 

así como la metodología utilizada en el mismo. 

 

 Manual de usuario:                                                                                                         

Se mostrará una guía con las principales funcionalidades y todo lo que tiene 

que saber el usuario para poder enfrentarse al juego. 

 

 Conclusiones:                                                                                                                    

Se expondrán todos los elementos a los que se han tenido que hacer frente a la 

hora del desarrollo del proyecto y como estos han sido superados. 

 

 Posibles mejoras:                                                                                                             

Se expondrán posibles mejoras que podría tener el proyecto.  

 

 Bibliografía:                                                                                                                      

Se incorporarán todas las fuentes a las que se han recurrido para la solución de 

dudas en el desarrollo del proyecto, así como de las fuentes donde se han 

obtenido elementos para el mismo y para la memoria. 
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CAPITULO II 

Herramientas utilizadas 
A continuación, se explicará detalladamente las herramientas que han sido utilizadas 

en el desarrollo del proyecto, así como algunas complementarias que se han utilizado 

como soporte. 

 

Unity 
 

 

 

 

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies, 

disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows, OS X y Linux. La 

plataforma de desarrollo tiene soporte de compilación con diferentes tipos de 

plataformas (PC (Windows, Mac y Linux), Dispositivos móviles, Consolas (PS4, Xbox 

One), Smart TV, Dispositivos de Realidad Virtual, etc.). Unity dispone de una versión 

para empresas y una de uso personal (gratuita), la cual se ha utilizado para el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Icono de Unity 
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2. Imagen del Editor de Unity 

 

Unity puede usarse junto con Blender, 3ds Max, Maya, Softimage, Modo, ZBrush, 

Cinema 4D, Cheetah3D, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks y Allegorithmic 

Substance. Los cambios realizados a los objetos creados con estos productos se 

actualizan automáticamente en todas las instancias del objeto durante todo el 

proyecto sin necesidad de volver a importar manualmente. 

El motor gráfico utiliza OpenGL (en Windows, Mac y Linux), Direct3D (solo en 

Windows), OpenGL ES (en Android y iOS), e interfaces propietarias para Wii. Tiene 

soporte para mapeado de relieve, mapeado de reflejos, mapeado por paralaje, 

oclusión ambiental en espacio de pantalla, sombras dinámicas utilizando mapas de 

sombras, render a textura y efectos de post-procesamiento de pantalla completa. 

Utiliza el lenguaje ShaderLab para la creación de sombreadores, el cual es similar a 

Cg/CgFx y DirectX HLSL Effects. Pueden escribirse shaders de tres formas distintas: 

como Surface shaders, como Vertex and Fragment shaders, o como shaders de 

función fija. Un shader puede incluir múltiples variantes y una especificación 

declarativa de reserva, lo que permite a Unity detectar la mejor variante para la tarjeta 

de vídeo actual y si no son compatibles, recurrir a un shader alternativo que puede 

sacrificar características para una mayor compatibilidad. 
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Dispone de un soporte integrado para Nvidia, el motor de física PhysX con soporte en 

tiempo real para mallas arbitrarias y sin piel, ray casts gruesos, y las capas de colisión. 

 

3. Imagen del Map Editor de Unity 

 

El script se basa en Mono, la implementación de código abierto de .NET Framework. 

Los programadores pueden utilizar UnityScript (un lenguaje personalizado inspirado 

en la sintaxis ECMAScript), C# o Boo (que tiene una sintaxis inspirada en Python). A 

partir de la versión 3.0 añade una versión personalizada de MonoDevelop para la 

depuración de scripts. 

Unity también incluye Unity Asset Server, una solución de control de versiones para 

todos los assets de juego y scripts, utilizando PostgreSQL como backend. Un sistema 

de audio construido con la biblioteca FMOD, con capacidad para reproducir audio 

comprimido Ogg Vorbis. Una reproducción de vídeo con códec Theora. Un motor de 

terreno y vegetación (con árboles con soporte de billboarding). Determinación de cara 

oculta con Umbra. Una función de iluminación lightmapping y global con Beast. Redes 

multijugador RakNet. Y dispone de una función de búsqueda de caminos en mallas de 

navegación. 

Dispone de Mecanim, la cual es una tecnología de animación de Unity, que ha estado 

en desarrollo durante años. La tecnología está diseñada para llevar el movimiento 

fluido y natural de los personajes con una interfaz eficiente. Mecanim 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 de Unity. 
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Adobe Photoshop 
 

 

 

 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe 

Systems Incorporated, usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos. 

Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de imágenes y domina este 

sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como sinónimo para la 

edición de imágenes en general. 

En sus versiones iniciales trabajaba en un espacio formado por una sola capa, donde se 

podían aplicar toda una serie de efectos, textos, marcas y tratamientos. En cierto 

modo tenía mucho parecido con las tradicionales ampliadoras. En la actualidad lo hace 

con múltiples capas. 

 

5. Imagen del Editor de Adobe Photoshop 

 

 

 

4. Icono de Adobe Photoshop 
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Adobe Photoshop se ha convertido en el estándar para el retoque fotográfico, pero 

también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del campo del diseño y 

fotografía, como diseño web, composición de imágenes en mapa de bits, estilismo 

digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier 

actividad que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

Soporta muchos tipos de archivos de imágenes, como BMP, JPG, PNG, GIF, entre otros, 

y además dispone de formatos de imagen propios. 

Adobe Photoshop solo proporciona una versión de prueba gratuita de una semana, 

pero afortunadamente se disponía de una versión con licencia para poder utilizar en el 

desarrollo del proyecto. 

 

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 GLP. 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 plugings. 

 

 

 

 

 

 

6. Icono de Audacity 
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7. Imagen del Editor de Audacity 

 

Android Estudio 

 

 

 

Android Studio es un nuevo entorno de desarrollo integrado 

para el sistema operativo Android lanzado por Google, diseñado para ofrecer nuevas 

herramientas para el desarrollo de aplicaciones y alternativa al entorno Eclipse, hasta 

ahora el IDE más utilizado. Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha 

sido publicado de forma gratuita a través de la Licencia Apache 2.0. 

 

 

 

8. Icono de Android 
Estudio 
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9. Imagen del Editor de Android Estudio 

Entre las muchas características de Android Studio destacan sus herramientas de 

empaquetado y etiquetado de código para organizar al implementar grandes 

cantidades de código, sirviéndose además de un sistema drag & drop para mover los 

componentes a través de la interfaz de usuario. Otras de las características que ofrece 

Android Estudio son: Integración de ProGuard y funciones de firma de aplicaciones; 

Renderizado en tiempo real; Soporte para construcción basada en Gradle; Plantillas 

para crear diseños comunes de Android; Un dispositivo virtual de Android que se 

utiliza para ejecutar y probar aplicaciones. 

Android Estudio ha sido utilizado para la realización de pruebas del archivo de 

ejecución APK del videojuego en un dispositivo virtual de los que ofrece el programa. 
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10. Imagen del Dispositivo Virtual de Android Estudio 

 

Dropbox 
 

 

 

 

Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, 

operado por la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios almacenar y 

sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con 

otros usuarios y con tabletas y móviles. 

El servicio de Dropbox permite almacenar a los usuarios cualquier archivo en una 

carpeta asignada. Ese archivo se sincroniza en la nube y en todas las demás 

computadoras del cliente.  Los archivos en la carpeta de Dropbox pueden entonces ser 

compartidos con otros usuarios, ser accesibles desde la página Web o bien ser 

compartidos mediante un enlace web de descarga directa, al que se puede acceder 

tanto de la versión web como desde la ubicación original del archivo en cualquiera de 

los ordenadores en las que se encuentre.  

11. Icono de Dropbox 
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12. Imagen del Entorno de Dropbox con los Datos del Proyecto 

 

 

Si bien Dropbox funciona como un servicio de almacenamiento, se centra en 

sincronizar y compartir archivos, y con un sistema que también permite hacerlo 

mediante USB. Además, posee soporte para historial de revisiones, de forma que los 

archivos borrados de la carpeta de Dropbox pueden ser recuperados desde cualquiera 

de los dispositivos sincronizados. Guarda hasta las últimas 4 versiones de cada fichero, 

por lo que no solo permite recuperar archivos borrados, sino versiones anteriores de 

un archivo que hayamos modificado. 

Dropbox ha sido utilizado para poder guardar copias de seguridad tanto del proyecto 

como de la memoria del mismo, de forma segura, evitando así perdidas de datos por 

imprevistos.  
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CAPITULO III 

Historia y evolución del genero 
Tower Defense es un género de videojuegos derivado de la estrategia, no es uno de 

los géneros más populares dentro de la industria, pero a pesar de ello nos ha ofrecido 

una gran cantidad de diversos títulos, algunos de ellos muy conocidos, hasta el punto 

de estar en los eSports, ofreciendo retransmisiones de torneos mundiales en directo. 

Este tipo de juegos son sencillos de entender. Contamos con un camino o espacio, el 

cual puede ser largo o enrevesado dependiendo de la dificultad del nivel, por el que 

pasan los enemigos con el objetivo de llegar a una meta. A lo largo de este camino, 

colocaremos nuestras torres de defensa, las cuales se ocuparán de atacar a los 

enemigos para evitar que alcancen su objetivo. 

 

13. Imagen de Rampart  
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El juego parece sencillo, pero según vayamos avanzando en él, los enemigos serán más 

fuertes y más rápidos, en ocasiones, llegaran a tener habilidades especiales que les 

hagan resistir algunos tipos de ataques, restauraran su salud perdida, autogeneraran 

otros enemigos con el tiempo o al ser eliminados, etc. 

Si los enemigos nos pueden ofrecer todo este amplio abanico de posibilidades, ¿Cómo 

podemos hacer frente a esta amenaza? Para esto contamos con nuestras torres de 

defensa, con características que las distinguen de las demás. Tendremos desde la torre 

más sencilla, hasta torres que puedan generar daño en área, ralentizar a nuestros 

enemigos, ocasionar daño por fuego o ácido y un sin fin más de posibilidades. Las 

torres pueden ser mejoradas aumentando así su radio de acción, su ataque, el número 

de enemigos a los que ataca a la vez, etc. 

 

14. Imagen de Tower Defense King  

 

Para poder construir o mejorar nuestras torres necesitaremos dinero, el cual 

obtendremos una pequeña suma al comenzar el nivel e iremos aumentándola 

eliminando a los enemigos que circulan por el camino a defender. 
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El primer videojuego que se consideró un Tower Defense fue Rampart, lanzado en 

1990 en forma de arcade. Rampart era un videojuego de temática medieval en el que 

teníamos que defender nuestro castillo colocando cañones y murallas. El juego ganó 

bastante popularidad en su época, lo que provoco que fuera lanzado para otras 

plataformas como Atari, Game Boy o Sega Genesis. 

 

15. Imagen de un arcade de Rampart  
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Años después la comunidad comenzó a crear mods para videojuegos como StarCraft y 

Ages of Empires, donde se empezó a ver un género Tower Defense más parecido al de 

hoy en día. 

 

16. Imagen de StarCraft Tower Defense  

 

El género volvió a ganar popularidad en 2005 con el lanzamiento de Master of Defense 

para PC. El juego fue un gran éxito debido a la gran variedad de torres que nos daba 

para elegir y a la larga duración del juego. Fue el primer juego en considerarse un 

Tower Defense “puro”. 
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17. Imagen de Master of Defense  

 

Alrededor del 2010 muchos creadores comenzaron a usar Adobe Flash para crear 

juegos jugables directamente en el navegador. En esta época el género Tower Defense 

floreció en forma de pequeños juegos con gráficos muy sencillos. Bloons Tower 

Defense, es uno de los videojuegos más grandes del género que apareció en esta 

época, teniendo un gran número de secuelas, la última de ellas lanzada en 2011 

(Bloons Tower Defense 5). 

 

18. Imagen de Bloons Tower Defense  
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Tras el éxito que tuvo Bloons Tower Defense, fue el primero en sacar una versión con 

modo cooperativo, y otros dos títulos derivados de Bloons Tower Defense 5. Bloons 

Tower Defense: Battles, es un Tower Defense en modo competitivo donde un jugador 

lanza enemigos a otro jugador que trata de defenderse de ellos. Son juegos gratuitos 

que cuentan con versión de navegador, en Steam y para móviles y aún continua activo 

en la comunidad hoy en día. 

 

19. Imagen de Bloons Tower Defense: Battles  

 

Después llegaron otros grandes títulos al género como Kingdom Rush y el famoso 

Plants vs Zombies, el cual incluyó un sistema de juego más innovador, en el que 

deberíamos defender nuestro jardín de oleadas de zombies plantando plantas capaces 

de destruirlos. Kingdom Rush tubo tres secuelas tras su lanzamiento (Kingdom Rush 

Frontiers en 2013, Kingdom Rush Origins en 2014, kingdom rush vengeance en 2018) 

y Plants vs Zombies una en 2013. 
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20. Imagen de Kingdom Rush  

 

 

21. Imagen de Plants vs Zombies  
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En los últimos años no hemos podido disfrutar casi de nuevos títulos en el género. Lo 

más parecido ha sido el exitoso Clash Royale, que sin ser un Tower Defense puro 

conserva varios elementos de este. El juego ha sido un éxito mundial, a tal extremo 

que tiene presencia en los eSports con miles de seguidores en los torneos mundiales. 

 

 

22. Imagen de Clash Royale  
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Influencias en el proyecto 
El proyecto ha sido creado usando una idea conceptual sencilla, utilizando elementos 

conocidos que han destacado en otros títulos del género, mezclándolos y tratando de 

obtener un juego innovador como sus predecesores. 

Como principales referencias se han utilizado: 

 

 Kingdom Rush: Inspirado en la época medieval y con un toque de fantasía, nos 

ofrece una de las mejores experiencias dentro del género, donde tendremos 

que acabar con una gran variedad de enemigos en distintos tipos de mundos, 

cada uno de ellos con una temática distinta. 

 

 

             23. Imagen de Kingdom Rush Origins 

 

Se ha tomado el mismo tipo de jugabilidad con las torres, en la cual la torre solo 

se puede construir en unas posiciones fijas en el mapa, dando una visión 

estratégica más compleja. 

 

 

 



                                                                       Desarrollo de un Videojuego en UNITY          

  Pá giná 33

 

 Defense Zone: Juego ambientado más en la actualidad nos ofrece un número 

más limitado de niveles para jugar que sus congéneres, pero con una duración 

mucho mayor. 

 

 

                 24. Imagen de Defense Zone 

  

Se ha adaptado una estética y ambientación similar en el proyecto, dándole un 

toque armamentístico en las torretas y en los enemigos más actual, con un 

ligero toque futurista en algunos aspectos. También se ha realizado la acción en 

los niveles de forma similar, haciendo un número limitado de ellos y con una 

duración más alargada de lo normal que en otros títulos del género. 

 

Se podría decir que estos dos juegos han sido la principal influencia a la hora de 

desarrollar y de aportar ideas al proyecto, pero dada a la gran variedad de juegos en 

este género y a las similitudes entre todos ellos, me gusta pensar que todos han 

aportado su granito de arena al desarrollo de este proyecto. 
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Aportaciones propias 

Dentro del género Tower Defense es complicado poder hacer algo nuevo e innovador, 

pero a pesar de ello se ha intentado dar un toque distinto en algunos aspectos.  

Uno de ellos es el ángulo de la cámara, con el que se trata de dar una visión algo más 

inclinada del mapa para obtener una sensación en la que los enemigos se van 

acercando al jugador según van avanzando en el mapa.  

Se ha dado un toque de dificultad extra, en la que el jugador tendrá que crear una 

estrategia óptima para poder superar el reto que ofrecen los distintos niveles del 

juego.  
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CAPITULO IV 

Desarrollo del proyecto 
Durante este capítulo se expondrá el desarrollo y el diseño que se ha llevado a cabo en 

el proyecto, así como la metodología adoptada para poder llevarlo a cabo. 

 

Sistemas de control 

Game Controller 

Este GameObject posee los principales scripts que se encargan de gestionar los 

controles del nivel. Cuenta con cinco scripts: Game Manager, Player Stats, Build 

Manager, Wave Spawner y Pause Menu. A continuación, se explicará la función que 

cumple cada uno de estos scripts durante el desarrollo de los niveles. 

 

Game Manager 

Este script controla el inicio y el final del juego y si la música y los efectos están 

activados. Se encarga de comprobar cuando finaliza el juego en los dos escenarios 

posibles que se pueden producir. 

Si conseguimos superar el nivel nos mostrara una pantalla de victoria con unos 

mensajes y una selección de opciones para poder continuar en el juego. 

Si en el transcurso del nivel nuestra vida llega a cero seremos derrotados, por lo que 

detendrá el nivel y nos mostrará la pantalla de derrota con sus correspondientes 

mensajes y opciones para seguir el juego. 
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Player Stats 

Este controlador gestiona los parámetros del jugador en cada nivel. Estos parámetros 

son: la vida y el dinero del jugador y las rondas que este supera. Los dos primeros 

parámetros son editables en cada nivel para amoldarlos a la dificultad que le queramos 

otorgar. 

Los parámetros vida y dinero se irán actualizando durante el desarrollo del nivel. La 

vida ira descendiendo a medida que los enemigos consigan llegar a su objetivo y el 

dinero se incrementara según eliminemos enemigos a lo largo del nivel. Las rondas se 

irán incrementando según vayamos superándolas (de esta función se ocupará el 

Waves Spawner). 

 

Build Manager 

Es el sistema que se ocupa de la construcción y destrucción de las torres en los niveles. 

Contiene la referencia a todas las torres que se pueden construir y sus mejoras. 

Una de sus principales funciones es que las torres no se puedan construir en cualquier 

punto del mapa, sino solo en los puntos que hay habilitados para su construcción.  

También agrega los efectos que se producen cuando se construye o se destruye una 

torre. 
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Waves Spawner 

Este es el script que se encarga de generar de forma automática los enemigos que van 

a aparecer a lo largo de una ronda. Puede generar enemigos de distintos tipos en una 

misma ronda. 

Con este controlador podemos generar el numero de rondas que va a tener el nivel, así 

como el número de enemigos que va a circular por cada ronda. A la hora de crear cada 

ronda, se puede elegir que enemigos van a circular en ella, pudiendo intercalar 

distintos tipos de enemigos y el tiempo que se quiere que pase entre la aparición de 

cada uno de ellos. En el cambio de rondas se ha introducido una pausa de cinco 

segundos para que el jugador sepa que se esta iniciando una ronda nueva. 

El script también se ocupa de actualizar la información de la ronda en la que nos 

encontramos actualmente. 

Este ha sido uno de los scripts más complicados de desarrollar en el proyecto, ya que 

inicialmente se consiguió generar tan solo un tipo de enemigo por ronda y a través de 

innumerables pruebas y fracasos, se consiguió poder generar mas de un tipo de 

enemigo por ronda y más tarde poder intercalarlos como se quisiera. 
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Pantalla de Inicio 

Esta pantalla es la que aparece al iniciar el juego. Está compuesta por un rotulo con el 

título del juego, una animación de una torreta disparando a un enemigo que da vueltas 

a su alrededor, una torreta con una animación de seguimiento de un objetivo y el 

logotipo de Unity al ser la aplicación con la que se ha desarrollado. También contamos 

con tres botones, el botón de “Play” que nos lleva a la pantalla de selección de niveles, 

el botón de “Opciones” que nos abre una pantalla para poder cambiar los ajustes de 

sonido del juego. 

 

25. Imagen Pantalla de Inicio 
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Pantalla de Ajustes 

En esta pantalla contamos con unos botones que nos permiten habilitar o deshabilitar la 

música y los efectos del juego. Ambas opciones estarán habilitadas por defecto, dejándonos 

solo pulsar los botones de deshabilitación. Una vez deshabilitada una de las opciones el botón 

para dicha función quedara bloqueado y solo podremos pulsar el que nos permite habilitarla 

de nuevo. En la parte inferior de la pantalla contamos con un botón para poder volver 

al menú principal del juego. 

 

26. Imagen Pantalla de Ajustes 
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Pantalla de Selección de Nivel 

En esta pantalla tenemos una serie de botones con un numero cada uno de ellos. Estos 

botones nos direccionan a los distintos niveles con los que cuenta el juego. El numero 

que aparece hace referencia al nivel que deseamos jugar y cuanto mayor sea el 

número mayor es la dificultad que ofrece el nivel. En la parte inferior de la pantalla 

contamos con un botón para poder volver al menú principal del juego. 

 

27. Imagen Pantalla de Selección de Nivel 
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Pantalla de Pausa 

A esta pantalla se accede al pulsar el botón de la esquina superior izquierda de los 

niveles que se muestra a continuación. 

 

28. Imagen Botón de Pausa 

Al abrir esta pantalla el juego se pausará por completo. Esta compuesta por tres 

botones que son: “Continue”, el cual nos reanudara el juego, “Retry”, que nos 

reiniciara el nivel desde el principio y “Menu”, que nos llevara a la pantalla de inicio del 

juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29. Imagen Pantalla de Pausa 
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Pantalla de Victoria 

Esta pantalla aparece cuando completamos un nivel. En ella se muestra un mensaje de 

victoria y el numero de rondas que hemos superado. Cuenta con dos botones: 

“Continue”, que nos lleva al siguiente nivel y “Menu”, que nos devuelve a la pantalla 

de inicio del juego. 

 

30. Imagen Pantalla de Victoria 
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Pantalla de Derrota 

Al contrario que la pantalla de victoria, esta pantalla se muestra cuando no 

conseguimos superar un nivel (nuestro contador de vidas ha llegado a cero). Posee un 

mensaje de derrota y el numero de rondas que hemos conseguido superar antes de 

ser derrotados. Tiene dos botones: “Retry”, que nos reinicia el nivel en el que nos 

encontramos y “Menu”, que nos direcciona a la pantalla de inicio del juego. 

 

31. Imagen Pantalla Derrota 
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Componentes del Juego 

Escenario 

El espacio en el que transcurre el nivel esta delimitado por una cámara fija con un 

plano ligeramente inclinado, creando una sensación de que los enemigos se van 

acercando hacia el jugador a medida que recorren el escenario.  

A continuación, se detallan algunos de los elementos del escenario: 

 Mapa:  El mapa representa un entorno distinto en cada nivel, compuesto por 

unos elementos decorativos y un camino en el centro, con distintas formas en 

cada nivel, por donde circularán los enemigos a lo largo del nivel. 

 

 Límites:  El nivel tiene bloqueados los límites, para evitar que los jugadores se 

salgan del escenario y pierdan la visión del mapa durante el desarrollo del 

juego. 

 

Punto de inicio 

El punto de inicio es donde se generan los enemigos de forma automática e inician su 

recorrido por el camino a defender en los niveles. 

 

32. Imagen Punto de Inicio 
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Puntos de Ruta 

Los puntos de ruta están distribuidos a lo largo del camino que hay que defender en 

los niveles. Estos puntos sirven para guiar a los enemigos a lo largo del camino, ya que 

los irán siguiendo en un orden determinado y según hayan alcanzado uno de ellos se 

dirigirán hacia el siguiente hasta alcanzar el último en el camino o ser destruidos antes 

de ello. 

 

33. Imagen Punto de Ruta 

Cada nivel tiene un número distinto de puntos de ruta distribuidos a lo largo del 

camino dependiendo de la complejidad de este. 

 

Puntos de Construcción 

Estos puntos están distribuidos a los lados del camino durante todo su recorrido y son 

las únicas ubicaciones en el mapa donde podremos construir las torres que defienden 

el camino. 

 

34. Imagen Punto de Construcción 
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Se ha optado por este método de juego para evitar la construcción masiva de torres y 

así poder aportar un toque de dificultad a la estrategia que se ha de tomar en cada 

nivel, ya que no todos cuentan con el mismo número de puntos de construcción. 

 

Plano Superior 

El plano superior del escenario nos muestra una serie de información útil en el 

transcurso del nivel. 

 

35. Imagen del Plano Superior 

En la parte izquierda tenemos la información sobre las vidas que tenemos y el dinero 

que tenemos acumulado para poder construir o mejorar las torres. 

En la parte derecha podemos ver la ronda actual en la que nos encontramos y una 

cuenta atrás que nos indica el tiempo que tenemos desde que finaliza una ronda hasta 

que la siguiente da comienzo. 

 

Tienda 

La tienda esta ubicada en la esquina inferior derecha del escenario. Esta formada por 

cuatro botones que representan a cada una de las cuatro distintas torres que podemos 

construir. 

 

36. Imagen de la Tienda 
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La tienda cuenta con un script, el cual identifica que botón pulsamos y cuando 

escogemos el punto de construcción donde queremos ubicar la torre, edifica la torre a 

la que hace referencia el botón previamente seleccionado. 

Para una mayor rapidez a la hora de construir las torres se ha optado por un sistema 

en el que al pulsar uno de los botones de la tienda, podremos construir la torre 

seleccionada en más de un punto de construcción sin necesidad de volver a pulsar el 

mismo botón otra vez, teniendo que pulsarlo tan solo en el momento que queramos 

cambiar el tipo de torre que deseamos construir. 

 

Munición 

Cada torre en el juego dispone de un tipo de munición en concreto. Hay cuatro tipos 

distintos de munición cada una con su diseño, cualidades y parámetros distintos. La 

munición es la que cuenta con el parámetro de daño de la torre, el cual se modifica 

dependiendo del nivel en el que se encuentre la torre que la usa. A continuación, se 

detalla cada uno de los tipos de munición.  

Balas 

Munición de la torre ametralladora.  Durante el juego este tipo de munición es casi 

inapreciable ya que se le ha dotado de una velocidad de impacto muy rápida siendo lo 

mas realista posible. Este tipo de munición cuenta con un efecto que se activa al 

impactar contra un enemigo. 

 

37. Imagen de una Bala 
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Misiles 

Los misiles son la munición de la torre lanza cohetes. Esta munición tiene un 

parámetro extra con respecto al resto de municiones, este parámetro es el radio de 

explosión, el cual se ajusta (al igual que el daño) dependiendo del nivel que tenga la 

torre que los utiliza. Esta munición esta dotada de una velocidad que la hace 

apreciable durante el desarrollo del juego y cuenta con un efecto de explosión al 

impactar contra el enemigo. 

 

38. Imagen de un Misil 

Rayo Laser 

Este tipo de munición es la más distinta a todas las demás ya que no contiene ningún 

parámetro, siendo la propia torre la única que los contiene. Esta munición pertenece a 

la torre laser y es un efecto de luz que simula un rayo láser. Cuenta con un efecto de 

impacto que se crea sobre el enemigo y no desaparece hasta que este es destruido o 

abandona el radio de acción de la torre. 

 

39. Imagen del Rayo Láser 
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Bola de Plasma 

Esta munición pertenece a la torre de plasma. La munición es un efecto que simula una 

bola de energía de plasma. La munición cuenta con el parámetro daño para ser 

modificado dependiendo del nivel en el que se encuentre la torre de plasma.  Cuenta 

con un efecto de impacto que simula una explosión de partículas de plasma. 

 

40. Imagen de una Bola de Plasma 

 

Torres 

En todos los niveles del juego contaremos con cuatro torres distintas. Cada una de 

ellas contara con sus atributos, cualidades y mejoras propias. Todas ellas cuentan con 

dos mejoras sobre su versión inicial, las cuales se detallarán en cada uno de sus 

correspondientes apartados. 

Las torres cuentan con un menú que aparece encima de la torre y se activa y desactiva 

al pulsar la torre. En este menú podemos mejorar la torreta si disponemos de los 

fondos necesarios para ello o venderla por su precio de construcción más lo empleado 

en mejorarla, todo ello dividido entre dos. Si mejoramos una torre esta será 

automáticamente remplazada por la versión superior de la misma. 

Todas las torres cuentan con un efecto en común de construcción y de destrucción. 
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Ametralladora 

Es la torre básica y la mas barata del juego. Esta torre fija al enemigo más cercano a 

ella que se encuentre en su radio de acción para dispararle y cuenta con una velocidad 

de disparo medio en su primer nivel e ira aumentando según la mejoremos. A 

continuación, se detallan las características de sus distintos niveles. 

 

 Nivel 1: En el nivel inicial la torre cuenta con una velocidad de disparo media y 

un rango de acción medio bajo. Está equipada con munición de tipo bala con un 

daño medio bajo. Su precio de compra es de 50$ y el de venta de 25$. 

 

 

                 41. Imagen Torre Ametralladora Nivel 1 

 

 

 Nivel 2: En este nivel la torre gana una mejora de todos sus parámetros, 

aumentando así su velocidad de disparo a media alta, su rango de acción a uno 

medio y un aumento de daño de su tipo de munición. El coste de mejora a este 

nivel es de 70$, similar al de venta. 
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                  42. Imagen Torre Ametralladora Nivel 2 

 

 Nivel 3: Nivel máximo de la torre, en el que aumenta su velocidad de disparo al 

más alto del juego, un radio de acción alto y una mejora de daño en la 

munición. En este ultimo nivel la torre contara con un cañón extra de disparo, 

haciéndola tener dos cañones con los que disparara a un mismo objetivo con 

ellos. El coste de mejora a este nivel es de 120$ y el de venta de 130$. 

 

 

                 43. Imagen Torre Ametralladora Nivel 3 
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Lanza Misiles 

Esta torre, como su nombre indica, eliminara a los enemigos lanzándoles misiles, los 

cuales cuentan con un radio de explosión. La torre buscara un enemigo al azar dentro 

de su radio de acción contra el que abrir fuego sobre él. Esta torre cuenta con una 

velocidad de disparo media y esta no se verá modificada en ninguno de sus niveles, 

pero contará con otro tipo de mejoras. 

 Nivel 1: En su nivel inicial la torre cuenta con un rango de acción bajo. Cuenta 

con misiles como munición, los cuales tendrán un radio de explosión y un daño 

bajo. Su precio de compra es de 80$ y el de venta de 40$. 

 

 

                 44. Imagen Torre Lanza Misiles Nivel 1 

 

 Nivel 2: Aquí gana una de sus mejoras más importante, la capacidad de 

aumentar el número de misiles que es capaz de lanzar de uno a tres a distintos 

objetivos. Estos misiles contaran con un daño de explosión similar al nivel 

anterior, pero contaran con un aumento en el daño que causan. La torre 

también incrementara su radio de acción a uno medio bajo. El precio de mejora 

de este nivel es de 120$ y el de venta de 100$. 
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                  45. Imagen Torre Lanza Misiles Nivel 2 

 

 Nivel 3: En este último nivel de mejora de la torre, será capaz de lanzar cuatro 

misiles de forma simultánea a distintos enemigos. La torre aumenta su rango 

de acción a uno medio y aumenta el daño y el rango de explosión de los misiles 

que dispara. El coste para llegar a este último nivel será de 160$ y el de venta 

de 180$. 

 

 

                 46. Imagen Torre Lanza Misiles Nivel 3 
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Laser 

Esta torre es la mas compleja con la que nos vamos a encontrar en el juego. La torre 

buscara a un enemigo que se encuentre dentro de su radio de acción y le disparara un 

rayo láser, el cual permanecerá constantemente sobre el enemigo hasta que este sea 

destruido o abandone el radio de acción de la torre. Este rayo producirá un daño 

constante sobre el enemigo y reducirá su velocidad de movimiento por el camino. Una 

vez el enemigo abandone el campo de acción de Latorre dejara de perder vida y 

recuperara su velocidad inicial. El efecto de reducción de velocidad no será acumulable 

si más de una torre esta disparando sobre el mismo enemigo. A continuación, se 

detallan las características que tendrá la torre según su nivel de mejora. 

 Nivel 1: En el nivel inicial la torre contará con un rango de acción medio bajo, le 

causará al enemigo un daño de 4 por segundo y reducirá su velocidad en un 

25%. Su coste de compra es de 70$ y el de venta de 35$. 

 

 

                  47. Imagen Torre Láser Nivel 1 

 

 Nivel 2: En su segundo nivel la torre contara con la capacidad de disparar el 

rayo láser contra dos objetivos distintos. Contará con un rango de acción medio 

y causará un daño por segundo de 7 y reducirá su velocidad un 35%. Su precio 

de mejora a este nivel es de 90$ y el de venta de 80$. 
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                 48. Imagen Torre Láser Nivel 2 

 

 Nivel 3: En su último nivel la torre puede hacer objetivo a tres enemigos 

distintos. Dispondrá de un rango de acción medio alto y ocasionará un daño de 

10 por segundo y una reducción de velocidad de 50%. Su precio de mejora final 

es de 120$ y el de venta de 140$. 

 

 

                  49. Imagen Torre Láser Nivel 3 
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Plasma 

Esta torre utiliza la misma estructura que la torre ametralladora en cuanto a funciones, 

pero sus características son totalmente distintas. Es la torre con más rango de acción y 

daño que nos vamos a encontrar en el juego. Su poder destructivo es inmenso, pero 

por el contrario tiene una velocidad de disparo muy lenta y un coste de construcción y 

mejora elevado. 

 Nivel 1: En su primer nivel la torre contará con un rango de acción alto, una 

gran capacidad de daño y una velocidad de disparo lenta. Su coste de compra 

es de 150$ y el de venta de 75$. 

 

 

                 50. Imagen Torre de Plasma Nivel 1 

 

 Nivel 2: En el segundo nivel de mejora la torre aumentara su parámetro de 

daño y de alcance y una leve mejora en su velocidad de disparo. Su precio de 

mejora a este nivel es de 150$ similar al coste de venta. 
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                 51. Imagen Torre de Plasma Nivel 2 

 

 Nivel 3: Finalmente la torre mejorara su nivel de daño y su velocidad de 

disparo. Esta última mejora tendrá un coste de 200$ y un precio de venta de 

250$. 

 

 

                  52. Imagen Torre de Plasma Nivel 3 
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Mejora y venta 

Las torres cuentan con un sistema mediante el cual cuando pulsamos encima de una 

de ellas se nos desplegara un menú donde podremos elegir entre mejorar la torre en 

cuestión o venderla. Ambos costes se irán incrementando según el nivel de la torre 

(como ya hemos visto anteriormente) y en el caso de que la torre se encuentre en su 

nivel máximo el botón para mejorarla estará deshabilitado. Para cerrar este menú 

tendremos que pulsar el botón con forma de x que se encuentra en la parte inferior de 

este. 

 

 

53. Imagen Menú de Mejora y Venta 
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Enemigos 
Los enemigos son la adversidad que tendrán que enfrentar los jugadores a lo largo de 

los niveles. En cada nivel tendremos enemigos con apariencia y parámetros distintos. 

Todos los enemigos comparten las mismas funcionalidades y patrones de movimiento 

por el mapa, teniendo solo como diferencia entre ellos algunas animaciones propias de 

cada enemigo (movimiento de ruedas para coches, rotación de hélices para 

helicópteros, etc.). 

Los enemigos cuentan con un sistema de movimiento el cual identifica el punto de ruta 

al que se tiene que dirigir y cual es el siguiente que ha de alcázar una vez ha llegado al 

actual. 

También tienen una barra de vida superior que indica al jugador el daño que le está 

ocasionando y cuanto más necesita para ser destruido por completo. 

Todos los enemigos poseen con un efecto visual para cuando su vida llega a cero y son 

destruidos. 

Cuando los enemigos llegan al punto final del camino se autodestruyen provocando 

que la vida del jugador se reduzca en uno. Este efecto lo producirán todos los 

enemigos a excepción de los jefes finales, los cuales si llegan al final del camino nos 

provocaran la derrota del nivel.  

 

Base 

 

54. Imagen Enemigos Base 

Es el enemigo básico del juego. Son enemigos que no nos causaran muchos problemas 

durante el juego debido a que poseen una velocidad de desplazamiento y una cantidad 

de salud reducidas. 
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Veloz 

 

55. Imagen Enemigos Veloz 

Es el enemigo más rápido de todos. Puede ocasionar problemas si contamos con una 

alta cantidad de torres con una baja velocidad de disparo, ya que algunos de ellos 

pueden abandonar el rango de las torres antes de sufrir grandes daños. 

 

Intermedio 

 

56. Imagen Enemigos Intermedio 

Versión mejorada del enemigo base. Cuenta con una mayor cantidad de salud y de 

velocidad de desplazamiento que su predecesor, lo que lo puede provocar problemas 

para las versiones de primer nivel de las torres. 
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Acorazado 

 

57. Imagen Enemigos Acorazado 

Enemigo con una cantidad sustancial de salud y una velocidad de movimiento superior 

al intermedio, lo que lo hace una de las mayores amenazas durante el juego. 

 

Tanque 

 

58. Imagen Enemigos Tanque 

El tanque, como su nombre nos puede dar a entender, será el enemigo mas duro de 

todos, ya que contará con una gran cantidad de salud, pero con una velocidad de 

movimiento mas reducida que todos los demás. 
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Jefe Final 

 

59. Imagen Enemigos Jefe Final 

Objetivo final del nivel. Es el enemigo a abatir al final de todos los niveles y el más 

complicado entre todos los que nos encontramos. Este enemigo será el más poderoso 

de todos y si consigue llegar al final del recorrido nos ocasionará la derrota del nivel. 

 

Niveles 

Durante el desarrollo del juego contaremos con cinco niveles distintos que superar. 

Cada uno de estos niveles tienen una ambientación distinta y cuentan con un elenco 

de enemigos único por nivel, así como con una dificultad diferente entre cada uno de 

ellos. 
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Nivel 1 

Primer nivel del juego y el más sencillo de los cinco, dado que nos encontramos con un 

recorrido largo para los enemigos y una amplia zona de despliegue para nuestras 

torres. El entorno nos traslada a un bosque en donde nos encontraremos con 

enemigos de tipo vehículo terrestre. 

 

60. Imagen Nivel 1 
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Nivel 2 

Este nivel está ambientado en un desierto similar al de Sonora en EEUU y México. 

Contaremos con un recorrido amplio y nos encontraremos con enemigos de tipo 

vehículo aéreo.  

 

61. Imagen Nivel 2 
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Nivel 3 

Este nivel es más complicado que sus predecesores ya que el camino es una línea 

recta, la cual los enemigos no tardaran demasiado tiempo en recorrer. El nivel esta 

localizado en un rio rodeado a ambos lados por un bosque y en su desarrollo nos 

encontraremos con enemigos de tipo vehículo acuático. 

 

62. Imagen Nivel 3 
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Nivel 4 

En este nivel nos trasladaremos a otro planeta, ya que nos encontraremos en territorio 

marciano. Contaremos con un amplio espacio para la colocación de nuestras torres, 

pero los enemigos que nos encontraremos serán mas poderosos que los que nos 

hemos encontrado anteriormente. Estos enemigos serán del tipo robot. 

 

63. Imagen Nivel 4 
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Nivel 5 

Último mapa del que dispondremos en el juego, siendo el más complicado de todos 

dada la dureza de los enemigos y el corto recorrido que tienen que realizar. El nivel 

esta ambientado en el espacio y en el nos encontraremos con enemigos del universo 

“Star Wars” del bando imperial. 

 

64. Imagen Nivel 5 
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Música y Efectos 

La música y los efectos han sido obtenidos la gran mayoría de ellos de dos packs del 

store de Unity obtenidos mediante la página “Humble Bundle” que ocasionalmente 

ofrece descuentos en una gran variedad de packs de Unity. 

Tanto la música como los efectos han sido tratados con Audacity (nombrado en el 

apartado de herramientas utilizadas) para adaptarlos a la forma en la que iban a ser 

empleados. 

Disponemos de seis canciones distintas, una para el menú de inicio y para cada uno de 

los distintos niveles. La música se reproduce de manera constante (siempre que está 

habilitada en el menú de opciones) en modo bucle y ha sido adaptada de manera que 

se note lo menos posible el cambio al terminar y empezar de nuevo. 

Los efectos que han sido incluidos son: el disparo de cada una de las torres, el impacto 

de cada tipo de munición en los enemigos y cuando estos son destruidos. 

 

Obtención del archivo APK 

Para poder obtener el ejecutable del videojuego con una configuración media para 

Android mediante Unity se ha realizado con el menú de “Build Settings”. 

A continuación he añadido las escenas que cree en orden prioritario de ejecución y 

seleccionado la plataforma en la que vamos a instalar el videojuego. 
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65. Imagen de "Build Setting" 

 

En la siguiente pantalla de configuración se ha puesto un nombre por defecto de 

compañía y el nombre “Tower Defense” el cual será el nombre que se vea una vez 

instalada la aplicación en el dispositivo. Se ha creado una imagen, la cual, será la que 

se vea junto al nombre una vez esté instalado. 
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66. Imagen de Opciones de Visualización 

 

 

 

67. Imagen del Icono del Videojuego 

 

En las opciones de resolución se hay optado por dejar bloqueada la pantalla en para 

jugar de forma vertical y que al iniciarlo nos aparezca una pantalla de carga de Unity 

por defecto. 
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68. Imagen de Opciones de Resolución 

 

 

69. Imagen de la Pantalla de Carga de Unity 

Para finalizar se ha optado por configurar por defecto el resto de opciones que se nos 

ofrecen haciendo cambios tan solo en algunos de los parámetros de configuración 

como la versión de Android para la que es compatible, la optimización y la 

renderización. 
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CAPITULO V 

Manual de usuario 

Instalación y ejecución 

El juego esta desarrollado para poder ser jugado en móviles Android con las últimas 

versiones del software. 

Para poder instalar la aplicación tendremos que descargarla en nuestro dispositivo y 

ejecutarla aceptando los permisos necesarios que nos solicitara el dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70. Imagen de la Instalación del Videojuego 
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La aplicación tarda en instalarse aproximadamente 10 segundos y ocupa 278 MB en la 

memoria del dispositivo.  

Una vez instalada la aplicación tendremos que pulsar sobre ella para ejecutarla y nos 

mostrara una pantalla de carga de Unity la cual nos redireccionara automáticamente al 

menú de inicio donde podremos iniciar el juego con normalidad. 

 

71. Imagen del Menú Principal en un Dispositivo Portátil 
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Para cerrar la aplicación tendremos que hacerlo de la misma forma que lo hacemos 

con el resto de aplicaciones de nuestro dispositivo, abriendo el menú de “vista 

general” de Android y arrastrando la aplicación hacia el borde de la pantalla para 

cerrarla (en algunos dispositivos nos aparecerá una X en la esquina superior derecha 

de la aplicación para poder cerrarla). 

 

72. Imagen del Menú de "Vista General" de Android 
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CAPITULO VI 

Conclusiones 
El proyecto ha sido desarrollado cumpliendo los objetivos especificados en el 

anteproyecto. a pesar de esto me habría gustado incluir una mayor variedad de 

opciones y elementos, los cuales serán nombrados en el apartado de futuras mejoras. 

Con este proyecto he podido descubrir la complejidad que lleva el desarrollo de un 

videojuego partiendo desde la idea inicial, el proceso de creación de los scripts y 

distintos elementos, hasta que está finalizado por completo. Es un amplio camino el 

que hay que recorrer y la más pequeña decisión puede marcar el éxito o el fracaso del 

videojuego. 

Durante su desarrollo me he encontrado con una gran variedad de problemas que ha 

habido que ir solventando y han requerido en algunas ocasiones horas de búsqueda o 

de utilización del método de prueba y error para poder solucionarlos. 

Hacer una mención especial a todos aquellos que se dedican a esta industria de forma 

profesional, ya sea en pequeños equipos o en proyectos de grandes multinacionales, el 

valor que tienen en sus distintos campos de especialización si los cuales no se podría 

desarrollar ningún gran o pequeño proyecto de esta industria. 

En conclusión, este proyecto no ha sido una entrega mas a realizar durante los años de 

carrera, sino que podía ser el inicio para un futuro laboral o del desarrollo por afición 

de nuevos títulos tanto para uso personal o de mi entorno como con un pequeño 

enfoque comercial. 
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CAPITULO VII 

Posibles mejoras 
Como principal objetivo del proyecto se ha desarrollado un juego para móviles con 

Android, pero que también puede funcionar en dispositivos con IOS. 

A continuación, se detallan algunas de las posibles mejoras que se pueden aplicar al 

proyecto, mejorando la experiencia que se quiere ofrecer. 

 Desarrollo de un nivel tutorial. 

 Desarrollo de más niveles. 

 Inclusión de más torres y enemigos. 

 Creación de efectos globales que afecten a todos los enemigos que hay en el 

mapa. 

 Mejora de los patrones de los enemigos. 

 Incluir más efectos de sonido. 

 Opción a poder ajustar el volumen de la música y los efectos. 

 Creación de alertas cada vez que aparece un nuevo enemigo no visto 

anteriormente. 

 

Debido a la falta de tiempo, los diseños de las torres, los enemigos y los elementos de 

los niveles, se han obtenido mediante assets y de recursos externos de distribución 

libre y no he podido realizar mis propios diseños, lo cual seria otro punto a mejorar en 

el proyecto si se le quisiera dar un enfoque comercial. 
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CAPITULO VIII 
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Elementos del juego (torres, enemigos, municiones, etc.) 
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https://assetstore.unity.com/packages/essentials/tutorial-projects/tower-
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https://free3d.com/3d-models/ 
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http://scifi3d.com/list.asp?intGenreID=10&intCatID=8 

 

Generar un ejecutable en Unity 

https://academiaandroid.com/generar-ejecutable-videojuego-unity-
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Efectos visuales 

https://www.patreon.com/GabrielAguiarProd 

https://assetstore.unity.com/packages/vfx/particles/spells/realistic-

effects-pack-4-85675 

https://assetstore.unity.com/packages/essentials/asset-packs/unity-
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Música y efectos de sonido 
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https://assetstore.unity.com/packages/audio/sound-fx/universal-sound-

fx-17256 

https://assetstore.unity.com/packages/audio/music/orchestral/ultimate-
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