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1. Objetivo
1.1. Español

El objetivo del presente Trabajo de Final de Grado es desarrollar, partiendo desde cero, un
videojuego de plataformas en 2D para ordenador principalmente, pero que puede ser exportado
a otras plataformas con relativa facilidad, sirviendo este como guía de aprendizaje de las
diferentes herramientas y posibilidades que ofrece Unity para abordar los problemas que
surgen a la hora de desarrollar componentes o mecánicas de un videojuego.

Para ello, se aprovechará el motor gráfico de Unity para generar todos aquellos componentes
inherentes a un videojuego como son los menús, personajes, mapa, música y efectos de
sonido, animaciones, etc; y para programar los distintos scripts y controladores se utilizan
librerías de Unity y el lenguaje C#.

El videojuego resultante estará disponible a través de la plataforma GitHub, donde se dejará el
código abierto para ser aprovechado en la ampliación de sus funcionalidades y su aventura, o
para su exportación a otras plataformas, o para el aprendizaje en sí mismo. El cual se puede
encontrar en el siguiente repositorio:

● https://github.com/rmalonso/JohnShoots

1.2. Scope (English)

The main purpose of this Final Degree Project is to develop a 2D platform video game for the
computer mainly, beginning from zero, but it can be exported to other platforms with relative
easiness, serving as a learning guide for the different tools and possibilities offered by Unity to
address the problems that arise when developing components or mechanics of a video game.

To do this, the Unity graphic engine will be used to generate all those components inherent to a
video game such as menus, characters, map, music and sound effects, animations, etc; Unity
libraries and the C # language is used to program the various scripts and controllers.

The resulting videogame will be available through the GitHub platform, where the code will be
left open to be used in expanding its functionalities and the adventure, or for export to other
platforms, or for learning itself.
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2. Motivación
Trabajar en el desarrollo de un videojuego es un sueño que tengo desde poco antes de
alcanzar la adolescencia, momento en que empecé a ser consciente del mundo de la
informática, de hecho, hoy en dia y desde que tengo uso de razón, los videojuegos han sido
más que un hobby o un entretenimiento para mi y para muchas otras personas; personalmente,
me ayudaron especialmente cuando murió mi madre.
Aunque mi camino en la vida actual en el mercado de la informática no me lleva a ese destino,
no se aleja demasiado, y espero en un futuro poder desviarme para alcanzar mi verdadero
sueño; y por ello, este proyecto ha sido un pequeño paso en paralelo, sin embargo, si nunca
logró tomar el desvío, este trabajo como un pequeño homenaje y recordatorio de aquel sueño
que tenía desde que era un niño.

3. Alcance
El alcance del presente proyecto es el diseño y desarrollo de manera didáctica de un
videojuego 2D en Unity para la plataforma de ordenador, el nombre del videojuego en cuestión
es “JohnShoots”. Se trata de un videojuego del género de “Acción y aventura”, más en
concreto, dentro del subgénero “Metroidvania”. El videojuego contendrá:

● Menú Principal
○ Panel el cual contiene las funcionalidades básicas como un botón para jugar al

videojuego en sí, un botón de acceso a un menú de opciones y un botón para
cerrar el juego.

● Menú de Opciones
○ Panel desde el cual podemos modificar distintas opciones típicas relativas a un

videojuego como modificar la resolución del juego, el brillo y el volumen de
sonido.

● Menú de Misiones:
○ Panel desde el cual se pueden acceder a las misiones disponibles en el juego.

● Primera Misión:
○ Primer nivel o pantalla, en el cual se deberán aprender y aplicar las distintas

mecánicas que ofrece el juego para derrotar a los enemigos existentes y avanzar
por el juego hasta acceder el “Jefe Final” de la misión en cuestión; tras su
derrota, la misión estará completada con éxito.
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4. Herramientas de desarrollo
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

● Unity: Entorno gráfico de desarrollo de videojuegos.

● Visual Studio 2019: Entorno de programación para el desarrollo de los distintos Scripts
del proyecto.

○ Visual Studio 2019 Tools For Unity: Extensión de Visual Studio 2019 cuya
principal función en este proyecto es la de facilitar la programación de los Scripts
del proyecto.

● Pixilart: Herramienta online para crear o modificar sprites.

● Pngwing: Herramienta online para descargar y modificar el tamaño de sprites e
imágenes por  número de píxeles.

● Removebg: Herramienta online para eliminar fondos de imagen y transformar imágenes
en sprites.

● Google Drive: Plataforma online en la que elaborar la memoria del proyecto y realizar
anotaciones.
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5. Introducción
5.1. Historia

Los videojuegos son un arte relativamente contemporáneo, en comparación con otros como la
pintura o la poesía, y es difícil señalar cuál fue el primer videojuego de la historia, pero se
podría decir que el primero fue el “Tennis For Two”, creado por William Higginbotham en 1958,
el cual es un simple simulador de tenis de mesa, que además también fue el primer juego
multijugador, ya que era un videojuego para dos jugadores.

Pero no fue hasta la década de los setenta que se cumplió un
primer hito dentro de la industria de los videojuegos, el cual
fue la aparición de los primeros salones recreativos con
juegos como Space Invaders (Taito) o Asteroids (Atari),
gracias a los avances técnicos en microprocesadores y chips
de memoria.
Debido a la popularidad de los salones recreativos, en los
años 80, también conocida como década de los 8 bits dentro
del mundo de los videojuegos, el sector de los videojuegos
empezó su crecimiento fuertemente y durante estos años
surgieron las primeras videoconsolas como la Turbografx
(NEC) o la Atari 5200; y en los salones recreativos triunfaron
los famosos Pacman (Namco) y Battle Zone (Atari). Sin
embargo, también esta década ocurrió la llamada crisis de los
videojuegos en 1983, que afectó principalmente a Estados
Unidos y Canadá, y no llegaría a su fin hasta 1985. Momento
en que apareció uno de los primeros juegos del género de
plataformas, y un primer acercamiento al subgénero
“Metroidvania”, aunque este término no se acuñó hasta
mucho después; el cual fue el Super Mario Bros, creado por
la empresa Nintendo.
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El Super Mario Bros supuso un punto clave en el desarrollo de los juegos electrónicos, ya que
hasta ahora, los videojuegos solo tenían un único fin, obtener la puntuación más alta y solo si el
jugador en cuestión se lo proponía, sin embargo, el título de Nintendo por primera vez ofreció
un objetivo dentro del juego y un final para el mismo, lo cual supuso un estallido de creatividad
y un comienzo para los videojuegos como arte.

Además, en esta década, también surgieron los primeros videojuegos que dieron lugar al
subgénero “Metroidvania”, es decir, la serie de videojuegos Metroid (Ilustración 4) y la serie de
videojuegos Castlevania (Ilustración 4).
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Entre la década de los ochenta y noventa se dio inicio a otras sagas de videojuegos que han
marcado un antes y un después en la historia de los videojuegos como son Zelda o
Pokémon(Ilustración 5); de hecho, Pokémon es, a día de hoy y posiblemente por mucho
tiempo, la propiedad intelectual que más dinero ha generado en todo el mundo. Dichas sagas,
en sus inicios fueron juegos en 2D con vista cenital, pero que antes o después dieron el salto al
mundo de los videojuegos en 3D.

A pesar de que el mercado de los videojuegos en 3D surgió a mediados de la década de los
noventa y rápidamente ocuparon un lugar en el mercado, hasta tal punto que han eclipsado
prácticamente hoy en día a los videojuegos en 2D.
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5.2. ¿Qué es Unity?

Unity (Anteriormente llamado Unity 3D) es un motor gráfico de videojuegos multiplataforma,
tanto para desarrollo de videojuegos 3D como 2D, creado por la empresa Unity Technologies.

Sin embargo, Unity es más que un motor gráfico, ya que engloba herramientas de networking
para multijugador, herramientas de navegación NavMesh para inteligencia artificial o soporte
para Realidad Virtual y Realidad Aumentada entre otras.

A día de hoy, una gran lista de títulos de videojuegos han sido desarrollados en Unity, muchos
de ellos muy conocidos como “Hollow Knight”, “CupHead”, “The Elder Scrolls: Legends” o
“League of Legends: WildRift”.
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5.3. ¿Por qué elegir Unity?

Como se ha mencionado antes, Unity es un motor gráfico muy utilizado hoy en día, y eso se
debe a que además de ser muy potente, como se puede apreciar en los títulos ya
mencionados, Unity tiene un gran equipo de soporte que lanza actualizaciones casi continuas,
de hecho, durante el desarrollo de este proyecto, han lanzado 3 actualizaciones que resuelven
errores además de añadir nuevas funcionalidades u optimizan el uso de las ya existentes.
Además, hoy en día es muy sencillo encontrar documentación tanto en formato de texto como
en formato de video acerca del funcionamiento de Unity, y esto es un gran incentivo para
aquellas personas (entre las cuales me incluyo) que deseen iniciarse en el mundo del
desarrollo de videojuegos.

5.4. Características de Unity
5.4.1. Exportación multiplataforma

Unity soporta la exportación de nuestro proyecto a una cantidad enorme de plataformas, lo cual
es una característica muy cómoda y a tener en cuenta.

Podemos partir de una plataforma con la que vamos a trabajar desarrollando y editando
nuestro juego, posteriormente adaptarlo a otra de las 25 plataformas si fuera necesario y
exportarlo a la o las plataformas deseadas.Además, el editor en este momento soporta
Windows y MacOS, además de Linux de manera experimental.

5.4.2. Tienda de Assets
Los assets son indispensables en cualquier proyecto en Unity, ya que son componentes del
juego en desarrollo, es decir, un simple sprite (Apariencia visual de un
objeto/personaje/enemigo/… dentro de un videojuego 2D) o un efecto de sonido. Por ello,
Unity dispone en su página de una tienda con multitud de assets ya hechos como música,
sonidos, o incluso un menú principal básico ya hechos.
Aunque durante el desarrollo de este proyecto no se ha utilizado esta tienda debido a que la
mayoría de los assets disponibles son de pago y los que son gratuitos no encajaban en el
proyecto que tenía en mente, merece ser destacado.
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5.4.3. Desarrollo de videojuegos 2D o 3D
Como su propio nombre indica, con Unity se pueden desarrollar videojuegos en 2D o 3D a
gusto del desarrollador o incluso combinar ambos tipos, La interfaz de Unity te permite cambiar
entre ambos tipos con un solo click, como se muestra en la Ilustración 7.

5.4.4. Interfaz de usuario cómoda
Una gran característica que se ha optimizado mucho en las últimas versiones del entorno de
Unity es su interfaz de usuario, la cual, puede abrumar un poco a cualquier persona novata y
que no está familiarizada con entornos de desarrollo, sin embargo, la interfaz de Unity de base
es muy sencilla de aprender a manejar, y si la distribución de las distintas ventanas de
desarrollo no están al gusto del desarrollador, este puede modificarlas como el quiera en
cualquier momento y de cualquier manera. Aunque en este proyecto se utilizará la distribución
de Unity que viene por defecto.
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6. Conceptos Básicos
6.1. Idea

La idea de un videojuego es el primer paso en cualquier creación de un videojuego, en este
caso, quería hacer un videojuego 2D del estilo Dinosaur T-rex runner, es decir manejar un
personaje con el cual debes esquivar obstáculos que se genera automáticamente, y el
resultado fue el que se puede observar en la Ilustración 8:

Sin embargo me di cuenta que es un tipo de videojuego que yo no jugaría y que no me
gustaba, simplemente me lo puse como meta ya que lo veía como un objetivo fácilmente
alcanzable. Por ende decidí empezar de nuevo aunque no desde cero totalmente pues la
experiencia me vino bien y algunos assets pude aprovecharlos; y decidí hacer un tipo de
videojuego 2D de plataformas del subgénero “Metroidvania”, y el resultado es el que se puede
observar en la Ilustración 9:
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A pesar de que de los errores se aprende, es importante trabajar desde un inicio en tener un
idea clara del videojuego que se quiere llevar a cabo, pues es mejor invertir un poco más de
tiempo en la idea que desechar más adelante muchas horas de trabajo.
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6.2. Creación de proyecto

El primer paso para empezar a desarrollar un videojuego, ya desde este momento Unity facilita
el proceso pues nos presenta unas plantillas base desde las que empezar como se puede ver
en la Ilustración 10:
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6.3. Preparación del entorno

La distribución que yo utilizare para este proyecto utilizaré la distribución por defecto añadiendo
las ventanas Tile Palette, Animation y Animator que por defecto se encuentran desactivadas y
podemos activarlas desde el desplegable Window > Animation y Window > 2D, que se observa
en la Ilustración 11:

Sin embargo, dicha distribución se puede modificar a gusto del desarrollador arrastrando con el
ratón las ventanas que se quieran modificar y luego se puede guardar la distribución desde el
botón “Layout” que se encuentra en la esquina superior derecha y que ofrece otras
distribuciones predeterminadas. Dicho se muestra en la Ilustración 12.
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6.4. Ventanas Principales

El entorno de Unity está dividido en distintas ventanas desde las cuales podemos trabajar en
distintos aspectos del proyecto, así pues a continuación se especificarán aquellas más
importantes y con las que se van a trabajar continuamente en este proyecto, aunque existen
otras las cuales se utilizan en momentos específicos y se detallará su funcionamiento en
aquellos momentos.

6.4.1. Scene

La ventana de Scene es una de las más importantes; el concepto de esta ventana es similar al
de un escenario de una obra de teatro, ya que es aquella en donde editaremos el mapa y la
posición de enemigos, objetos, estructuras, etc.
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6.4.2. Game
La ventana Game es la ventana en la que se observará el resultado del juego creado en la
ventan Scene, es decir, el juego en ejecución desde el punto de vista del componente Main
Camera que por defecto se genera al crear el proyecto, es decir, si pulsamos el botón Play
situado en la parte superior central del entorno (Ilustración 14), esta ventana será la que se
activará automáticamente y podremos probar el videojuego en tiempo real.

Además, desde esta ventana podremos editar la ejecución cuando probemos el videojuego,
como la resolución del mismo, la escala de la cámara, silenciar el audio, etc. Cabe aclarar que
estas modificaciones no se aplicarán cuando exportemos el juego y lo ejecutemos, por tanto, si
deseamos modificar la resolución del juego en ejecución fuera del entorno, esto se debe
programar de la manera en que se detalla más adelante en el presente documento.
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6.4.3. Console
La ventana Console es clave ya que es donde se ven reflejados errores de programación, tanto
errores en código de algún script (aunque estos errores se detectan antes en Visual Studio)
como los errores en tiempo real de ejecución. Cada vez que se modifica y se guardan los
cambios en un script del proyecto, al volver al entorno de Unity, este tarda unos segundos en
compilar un mostrar los errores o warnings derivados del código compilado.

Sin embargo hay ocasiones en que pueden aparecer errores que sino que son problemas del
propio entorno, por ejemplo, el que se muestra en la Ilustración 14 sucede cada vez que
pulsamos el botón Play mientras tenemos seleccionado un objeto de la escena y dicha escena
tiene modificaciones no guardadas, este error es muy común durante el desarrollo pero no es
realmente problemático.

Además, esta consola es realmente útil a la hora de realizar pruebas del juego, pues aqui es
donde aparecerán mensajes de debug.
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6.4.4. Inspector

La ventana Inspector es importante y con la que nos familiarizaremos pronto, pues esta
ventana es la que utilizaremos para añadir, modificar o eliminar componentes a cada objeto,
como su posición, scripts asociados, y otros componentes que se detallarán más adelante
como Rigidbody2D. Esta ventana estará vacía siempre y cuando no haya ningún objeto de la
escena seleccionado, y cabe destacar que todos los objetos tienen como mínimo un nombre y
un componente Transform, el cual, se utiliza para controlar la posición, rotación y escalado de
dicho objeto mediante los ejes xyz, tal y como se observa en la Ilustración 15.
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6.4.5. Cuadro de mandos
El cuadro de mandos es un conjunto de botones situado en la esquina superior izquierda del
entorno, el cual utilizaremos para trabajar en la escena de nuestro proyecto.

Observando la Ilustración 16, y siguiendo la numeración mostrada en la ilustración, cada
herramienta del cuadro de mandos sirve para lo siguiente:

1. Hand Tool: la función de esta herramienta es la de desplazarnos por la escena,
pinchando y arrastrando.

2. Move Tool: la función de esta herramienta es la de desplazar un objeto seleccionado.
3. Rotate Tool: la función de esta herramienta es la de rotar un objeto seleccionado.
4. Scale Tool: la función de esta herramienta es la de modificar la escala de tamaño de un

objeto seleccionado.
5. Rect Tool: la función de esta herramienta es similar a la anterior pero cuyo

funcionamiento es distinto, ya que con esta herramienta podremos modificar el tamaño
de un objeto, tanto horizontal como verticalmente, pero sin modificar su escala.

6. Move, Rotate, Scale Tool: la función de esta herramienta, como su propio nombre indica
es la misma que las herramientas 2,3 y 4 anteriores en una sola.

7. Editor Tool: Esta herramienta no es accesible, al menos en la versión de Unity utilizada
en este proyecto.
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6.5. Assets
6.5.1. Sprites

Los sprites son objetos gráficos 2D que pueden o no ser animados, aunque en Unity cualquier
imagen puede ser un sprite. Por lo general en Unity, los sprites que corresponden a una misma
animación están agrupados en una única imagen, y luego utilizando el Sprite Editor de Unity
dividimos la imagen en los distintos sprites para generar la correspondiente animación que
deseamos.

Más adelante veremos cómo se animan estos sprites, pues en sí, una animación se obtiene
viendo varios sprites de manera secuencial.
Cabe destacar que los sprites utilizados en este proyecto se han obtenido de distintas fuentes
gratuitas de internet, cuyos enlaces se encuentran en la bibliografía de este documento.
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6.5.2. Prefabs
Un prefab es un tipo de asset muy útil en Unity, se trata de un objeto GameObject que permite
almacenar componentes y propiedades, es decir, como un objeto normal pero éste actúa como
plantilla a partir de la cual podemos crear nuevas instancias del objeto en la escena. Los
prefabs actúan de manera que cualquier modificación del mismo, se verá reflejado en las
instancias generadas a partir de él.

Los prefabs resultan realmente útiles cuando un determinado objeto aparece recurrentemente
en una escena del juego o si necesitamos crear ese objeto en otras escenas. Como es el caso
del Button que se aprecia en la ilustración 18, el cual se ha utilizado en la escena del menú
principal en repetidas ocasiones, y se ha utilizado en la escena de la aventura para el menú de
pausa.

Los prefabs son una herramienta muy potente ya que pueden hacer de cualquier objeto de la
escena, por ejemplo, si en tu escena creas un objeto Canasta, un objeto Pelota y un objeto
Cancha, lógicamente podrías crear un prefab de cada objeto para crear varias pelotas,
canastas y canchas; sin embargo, otra opción sería unificar dichos objetos en otro objeto
llamado Campo y hacer un prefab del mismo, lo cual ahorra mucho más tiempo de desarrollo
de lo que parece.
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6.5.3. Animaciones
Las animaciones son un asset muy importante en cualquier videojuego, por ello, Unity dispone
de funcionalidades para crear y gestionar animaciones, aunque en este proyecto nos
centraremos principalmente en las animaciones en 2D.

Para crear una animación, en primer lugar debemos disponer de los sprites que van a
componer cada frame de la animación, y una vez hecho esto, solo deberemos seleccionar
dichos frames y con click derecho del ratón seleccionar Create > Animation.

Una vez hecho esto, se generará un objeto de tipo Animación; dicha animación debe ser
asignada al objeto que deseamos que realice la animación en cuestión, para ello solo debemos
arrastrar la animación sobre la ventana Inspector con el objeto seleccionado, y
automáticamente Unity generará el componente Animator en el objeto, generará el controlador
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de animaciones del componente y asignará la animación arrastrada al estado Idle del objeto, el
cual es el estado inicial del objeto, en otra palabras, es el estado en que un personaje por
ejemplo está quieto sin hacer nada pero su pecho se hincha y deshincha y mueve ligeramente
los brazos, dando la sensación de que es un personaje vivo y no un objeto inerte.

Posteriormente podremos editar la animación desde la ventana Animation para editar el tiempo
que dura la animación, o el tiempo entre frame y frame de la animación o incluso añadir
eventos en frames concretos de la animación, lo cual se detalla en profundidad en el apartado
de Desarrollo de este documento.

Si deseamos añadir más animaciones al objeto como la animación de correr de un personaje
por ejemplo, debemos acceder a la ventana Animator y desde ahí crear un nuevo estado del
objeto al que asignarle la animación y las transiciones necesarias para acceder a esa
animación. Esta funcionalidad se detalla en profundidad en el apartado de Desarrollo de este
documento.

6.5.4. Materials
Los Materials son un tipo de asset bastante complejo que abarcan muchas posibilidades dentro
de Unity, aunque su uso más común es el generar fricción entre objetos dentro del videojuego.

En este proyecto también hemos generado un material para el propósito mencionado y además
hemos creado un tipo de material cuya finalidad es la de generar un determinado efecto que se
producirá cuando el personaje principal o los enemigos reciban daño.
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6.5.5. Palette
La Palette es un tipo de asset introducido recientemente en Unity; su utilidad es similar a la de
la paleta de un pintor artístico, es decir con ella podremos pintar en la escena, facilitando en
gran medida la creación del mapa del juego.

Como se observa en la Ilustración 22, la paleta está dividida en recuadros, y aunque parezca
que en la paleta hay 3 sprites de 3 plataformas de distinto tamaño, en realidad hay un sprite por
recuadro, de manera que podremos seleccionar los recuadros con los sprites concretos que
queremos para crear el mapa, sin necesidad de crear un objeto para cada tipo de plataforma
que queramos crear.
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6.5.6. Fonts
Las Fonts son básicamente un tipo de asset utilizado para añadir un nuevo tipo de fuente de
letra al proyecto. En este proyecto en concreto se añadirá únicamente un font con
características de pixelart para realizar los paneles con mensajes y botones.

27



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

6.5.7. Scripts, Scenes & Sounds
Los Scripts los básicamente archivos donde programaremos el juego en sí utilizando el
lenguaje C# y las librerías de Unity requeridas. En el apartado de desarrollo se explican
muchas de los métodos que ofrece Unity para programar las distintas mecánicas, sin embargo,
cabe destacar 2 métodos básicos de todo Script de Unity (aunque no siempre se utilizan),
Start() y Update(), los cuales, como su propio nombre indica, el primero se ejecuta en cuanto se
crea el objeto que tiene asociado el script, y el segundo se ejecuta en cada frame de la
ejecución del juego, a partir de la creación del objeto. Además, todas aquellas variables que se
declaren públicas en el script, serán accesibles y modificables desde el entorno de Unity,
incluso durante la ejecución del juego en el entorno, lo cual es muy útil a la hora de realizar
pruebas.

Las Scenes son, como su propio nombre indica, archivos que almacenan todo aquello que
compone una escena de un videojuego, ya un videojuego por lo general requerirá que se creen
varias escenas principalmente para que este sea más mantenible, aunque es posible hacer un
juego completo en una sola escena, pero no es recomendable. En este proyecto en concreto se
utilizarán únicamente 2 escenas, pero en caso de que se amplíe, se pueden añadir más sin
ningún tipo de problema.
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Los Sounds son, como su propio nombre indica, sonidos, es decir archivos de audio, desde un
efecto de sonido hasta la música de fondo.

Cabe destacar que la música y efectos de sonido utilizados en este proyecto se han obtenido
de fuentes gratuitas de internet, cuyos enlaces se encuentran en la bibliografía de este
documento.
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6.6. Componentes Importantes

Como ya se ha explicado anteriormente, un videojuego en Unity está formado por escenas,
estas a su vez están formadas por objetos, y estos a su vez están formados por componentes
los cuales determinan su comportamiento dentro del juego.

Hasta ahora ya se han mencionado algunos componentes muy comunes e importantes dentro
del proyecto, estos han sido: Scripts, Animator y Transform. Así pues, a continuación se
detallarán aquellos componentes más importantes que se van a utilizar dentro de este
proyecto.

6.6.1. Sprite Renderer
El Sprite Renderer es un componente indispensable para cualquier objeto que deseemos que
se vea físicamente en nuestro juego cuando se ejecute.

De las propiedades que este componente pone a nuestra disposición, para este proyecto solo
nos interesan la propiedad Sprite, la cual es aquella donde se selecciona el sprite básico que
del objeto en cuestión; la propiedad Material, la cual se ha utilizado para realizar el efecto
cuando un personaje recibe daño; y la propiedad Order in Layer, la cual se ha utilizado para
determinar el orden en que aparecen los sprites en pantalla, es decir, si dos objetos se sitúan
en las mismas coordenadas de posición, el objeto con un número más alto en la propiedad en
cuestión, será el que veremos en pantalla, de esta manera podremos crear el efecto de que un
objeto está delante del otro.
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Como se observa en la ilustración 29, el personaje y la palmera se encuentran
aproximadamente en la misma posición, pero puesto que la palmera posee un Order in Layer
menor que el del personaje principal, parece que este se encuentra delante de la palmera.

6.6.2. RigidBody 2D
El Rigidbody 2D es el componente que da un cuerpo al objeto, es decir, le da masa y provoca
que cuando se ejecute el juego, se le aplique la fuerza de la gravedad, la cual por defecto en
Unity es la misma que la de la Tierra, 9.81.

En este proyecto, solo utilizaremos las propiedades: Gravity Scale, con la cual podemos
aumentar o disminuir la fuerza de la gravedad que afecta al objeto; y Constraints, con la cual
podremos congelar la posición del objeto en los ejes que deseemos, seleccionando el eje en
cuestión.
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6.6.3. Collider 2D
El Collider 2D es el componente que le da esqueleto a los objetos, comúnmente conocido como
HitBox en el mundo de los videojuegos, es el componente que permite al objeto interactuar
físicamente con otros objetos, ya que gracias a él, los objetos podrán colisionar entre sí, y de
esta manera generar una mecánica imprescindible en todo videojuego.

Además, gracias a este componente, las colisiones que se produzcan con el collider del objeto,
podrán ser gestionadas mediante código con Unity, ya sea en el momento en que se produzca
la colisión, durante la colisión o al finalizar la colisión con otro objeto. Esto es posible gracias a
los siguientes métodos que proporciona Unity y permitirá que creemos eventos en los
momentos ya citados:

● Void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
● Void OnCollisionStay2D(Collision2D collision)
● Void OnCollisionExit2D(Collision2D collision)

Unity ofrece también la posibilidad de las colisiones con el objeto se detecten pero que no se
produzcan, es decir, que otro objeto con su propio collider, al colisionar con nuestro objeto,
estos no choquen, sino que se atraviesen, pero que sin embargo podemo detectar la colisión
para crear eventos en el momento en que chocan, esto es muy útil a lo hora de crear objetos
coleccionables por ejemplo. Gestionar estas colisiones utilizaremos los siguientes métodos:

● Void OnTriggerEnter2D(Collider2D collider)
● Void OnTriggerStayr2D(Collider2D collider)
● Void OnTriggerExit2D(Collider2D collider)

Otra diferencia entre los dos grupos de métodos radica en el parámetro que reciben, en el
primer grupo se recibe como parámetro una variable de tipo Collision2D, sin embargo, en el
segundo grupo, se recibe el componente Collider2D del objeto que ha colisionado con el objeto
que estamos programando.
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Unity ofrece multitud de colliders que actúan de la misma manera pero que tienen distintas
formas, de manera que podamos elegir el collider que se ajuste mejor a la forma del objeto al
que queremos añadir el collider tanto si es un objeto en 2D o 3D, aunque en este proyecto
utilizaremos los Colliders 2D.

De entre todas las propiedades a modificar de un collider, en este proyecto solo se van a
aprovechar tres: Edit Collider, como su propio nombre indica, se utiliza para ajustar la forma y
tamaño del collider a gusto del desarrollador, lo cual en la mayoría de casos, es recomendable
no ajustar el collider con la máxima exactitud a la forma del sprite del objeto; Material, con la
cual asignaremos un asset de tipo Material al objeto de manera que le añadiremos fricción; y Is
Trigger, la cual se utiliza para que el objeto ignore las colisiones pero si las detecte, como se ha
explicado anteriormente.
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6.6.4. Audio Source
El componente Audio Source es el que utilizaremos para modificar la música de nuestro
videojuego o cuando deseemos introducir un efecto de sonido.
La mayoría de las veces utilizaremos este componente en la cámara principal, la cual viene con
el integrado desde que creamos el proyecto, para introducir efectos de sonido en momentos
concretos y asignar la música de fondo principal del juego, sin embargo, cuando deseemos
modificar la música de fondo, ya sea para un menú en concreto del juego, o cuando se
produzca una batalla con un enemigo concreto.

De entre todas las propiedades que ofrece este componente, en este proyecto solo
aprovecharemos la propiedad AudioClip, para seleccionar la música que deseamos que se
escuche o para introducir un efecto de sonido, lo cual siempre se hará mediante código en un
script; la propiedad Loop, que básicamente sirve para que la música introducida se repita en
bucle durante la ejecución del juego; y la propiedad Volume, que como su propio nombre
indica, la aprovecharemos para modificar el volumen de la música del juego a nuestro gusto.

34



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

6.6.5. Canvas
El componente Canvas es uno de los componentes más útiles en un videojuego creado en
Unity, ya que es aquel que utilizaremos para crear los distintos menús del videojuego.

Las propiedades de un canvas no son muy importantes ya que el canvas tiene el propósito de
contener los demás objetos que van a formar los menús del videojuego, así como la interfaz del
mismo. Sin embargo, cabe destacar la propiedad Render Mode cuyo uso explica más en
detalle en el apartado de desarrollo; y una propiedad que todos los componentes poseen pero
que no tiene un nombre como tal, esta propiedad es la que aparece con un checkbox a la
izquierda del nombre del componente, la cual se utiliza para activar o desactivar el componente
en el videojuego, y que se aprovecha en este componente para activar o desactivar un menú
en función de una tecla que pulsemos u ocurra algún evento, pero dicha propiedad
normalmente se aprovecha mediante scripts y rara vez en el entorno.
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6.6.6. TextMeshPro-Text(UI)
El componente TextMeshPro-Text(UI) es el componente más común a la hora de introducir
algún texto en nuestro videojuego, por tanto, será imprescindible en cualquier panel o botón de
cualquier menú que creemos.

Este tipo de componente es muy similar a cualquier editor de texto normal, con algunas
ventajas de Unity como la de introducir un Font Asset personalizado en la correspondiente
propiedad, y la posibilidad de crear un color gradiente personalizado para el texto que
deseamos introducir.

36



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

7. Ejemplo de Desarrollo
Para el desarrollo de este proyecto, se van a crear dos escenas, una primera escena para una
misión a completar con el personaje principal que denominaremos John, con el cual deberemos
avanzar por el mundo derrotan o evitando los enemigos que aparezcan, a gusto del jugador, y
al llegar al final deberá derrotar al Jefe Final para dar por completada la Misión; y una segunda
escena donde tendremos el menú principal y el menú de opciones del juego, desde los cuales
podremos empezar a jugar, modificar la resolución del juego, el brillo, el volumen del sonido y
activar o desactivar la pantalla completa del juego.

Antes de empezar a desarrollar el juego, es importante tener preparados como mínimo algunos
sprites base del juego que vamos a diseñar. En este caso, he obtenido un pack de assets con
distintos sprites y sonidos con los que empezar, dicho pack lo he obtenido de una fuente de
internet de libre uso, cuyo enlace directo se encuentra en la bibliografía del presente
documento.

Una vez tenemos los assets con los que trabajar, creamos un nuevo proyecto en Unity como se
explicó anteriormente, para este proyecto, utilizaremos la versión 2020.3.12f1 de Unity.
Tras haber creado el proyecto, deberemos guardar la carpeta de nuestros assets base en el
directorio correspondiente a la carpeta de nuestro proyecto para que aparezcan disponibles en
el entorno de Unity al abrir el proyecto.
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7.1. Primera Misión
7.1.1. Background

Para empezar el desarrollo de este proyecto, lo primero que vamos a hacer es el fondo de del
juego o Background, que básicamente no tiene ninguna función en el juego, sino que es simple
decoración, que da la sensación al jugador de que está dentro de una aventura.

Para desarrollar el background, existen distintas maneras de hacerlo, pero en este videojuego
lo que haremos será un primer background que servirá de plantilla y lo iremos replicando a lo
largo del mapa, así pues, seguiremos los siguientes pasos:

● Creamos un objeto vacío en el cual guardaremos todos los objetos del background.
● Creamos otro objeto vacío dentro del creado anteriormente.

○ Es conveniente hacer click derecho en el componente transform de los objetos y
clickar en la opción Reset, con el fin de evitar problemas inesperados en el
futuro.

● Ahora arrastramos aquellos sprites que van a componer la plantilla del background y los
colocamos a nuestro gusto, en mi caso he creado la plantilla de la Ilustración 36.
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● Para crear esta plantilla es importante utilizar correctamente la propiedad Order in Layer
y puesto que se trata del background, para evitar problemas futuros, el fondo azul se ha
colocado en el nivel -10, y a partir de ahí se han ido colocando las demás palmeras.

● Una vez creada la plantilla, la metemos dentro de nuestro objeto Background,
generando así la jerarquía de la ilustración 37.

○ El nombre de la plantilla en el caso de este proyecto es 1 por si en un futuro se
crean nuevos tipos de plantilla.

● A partir de aquí duplicaremos la plantilla tantas veces como la longitud del mapa que
vayamos a crear lo requiera o a ser posible unas pocas réplicas de más para tener un
poco de margen de creación en el mapa.

● Cada vez que dupliquemos la plantilla, esta estará situada en la misma posición que la
original, por tanto deberemos arrastrarla hacia un lado para ampliar la longitud del
background.

● Todos aquellos objetos que añadamos posteriormente como palmeras o nubes se
incluirán también dentro del objeto background, con el fin de mantener una jerarquía de
escena ordenada y mantenible.
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7.1.2. Mapa
Para la creación del mapa, es necesario en primer lugar crear una Palette o paleta, la cual ya
explicamos su funcionamiento anteriormente en este documento. Para crear dicha paleta, es
tan sencillo como ir a la venta Tile Palette y seleccionar el botón Create New Palette y guardar
dicha paleta en el proyecto, en la carpeta Palette, si no está creada, la creamos manualmente.

Lo siguiente que debemos hacer es generar los sprites del mapa que vamos a utilizar, en este
caso, en el pack de assets base que obtuve para el proyecto, venía una imagen completa con
sprites de mapa divididos, el problema es que Unity no puede interpretar cada trozo de mapa
que nos interesa, debemos identificarlos a Unity.

Para ello se selecciona la imagen y en la ventana del inspector deberemos cambiar el Sprite
Mode de la imagen de SIngle a Multiple, para así dividir la imagen en distintos sprites; además,
para este proyecto, puesto que deseamos una estética general de pixelart, cambiaremos el
Filter Mode a Point (nofilter) y así los sprites se verán más nitidos; a continuación presionamos
el botón Apply para que se guarden estos cambios.
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Seguidamente, procedemos a dividir la imagen en los distintos sprites que vamos a utilizar para
crear el mundo, para ello presionamos el botón Sprite Editor, y se nos abrirá la ventana de la
Ilustración 40.
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Una vez abierto el editor, deberemos seleccionar el desplegable Slice, cambiamos el Method a
Smart y pulsamos en el botón Slice y se nos generarán recuadros entorno a los distintos
sprites de la imagen, para este proyecto eliminaremos los sprites más grandes y nos
quedaremos únicamente con los que se encuentran arriba a la izquierda divididos en pequeños
cuadrados denominados tiles, y obtendremos lo que se muestra en la Ilustración 41.

No todos los tiles generados tienen el mismo tamaño, algunos son más pequeños por algún
lado, por lo tanto, aquellos tiles de distinto tamaño deberemos modificarlos para que tengan el
mismo tamaño que el resto, de esta manera evitaremos problemas con la paleta. Una vez
hecho esto, pulsamos el botón Apply y ya tendremos los sprites preparados para importarlos a
nuestra paleta.

Cabe destacar que este proceso será necesario cada vez que queramos generar una serie de
sprites, ya que muchos de los packs de sprites que se obtienen de fuentes de internet vienen
juntos en una única imagen, como por ejemplo una serie de sprites que juntos forman una
animación en concreto.
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Una vez hemos generado guardado los cambios hechos anteriormente, observaremos que la
imagen que contenía todos los sprites ahora tiene una flechita desplegable que si la pulsamos,
se desplegarán en serie todos los tiles que identificamos en el Sprite Editor.
A continuación, debemos arrastrar la imagen en cuestión a la paleta que creamos
anteriormente y se generará la paleta como se muestra en la Ilustración 42 pero con los tiles
desordenados, yo los he ordenado para crear una especie de bloque por comodidad.
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Ahora que ya tenemos la paleta preparada, antes de empezar a utilizar dicha paleta para crear
el mapa, es necesario que preparemos la escena del juego para “pintar” el mapa sobre el, para
ellos hacemos click derecho en la ventana de la jerarquía de la escena y creamos el siguiente
objeto 2D Object > Tilemap > Rectangular y se nos creará un objeto denominado Grid que
contiene un objeto llamado Tilemap, dicho objeto divide la escena en celda, las cuales tienen la
función de “Lienzo” por decirlo de alguna manera.

Sin embargo, en este proyecto, cada uno de los tiles que tenemos en nuestra paleta tiene un
tamaño de 8 pixeles, lo cual es un tamaño muy inferior al de las celdas del tilemap, por tanto,
para modificar el tamaño de dichas celdas debemos modificar el componente tal y como se
observa en la Ilustración 43.

Ahora ya podemos empezar a crear el mapa, sin necesidad de crear objetos para cada tipo de
estructura del mapa, ya que este tilemap funciona como un objeto único, sin embargo, a este
tilemap le hace faltan físicas para que funcione como una estructura, para ello añadiremos un
Tilemap Collider 2D, el cual creará un collider por cada tile del mapa que dibujemos.
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Sin embargo, un collider por cada tile puede ocasionar problemas de colisiones inesperadas
con otros objetos en un futuro, por lo tanto, para evitar estos problemas, añadiremos un
componente denominado Composite Collider 2D el cual añadirá un Rigidbody2D al Tilemap y
unificará todos los colliders generados por el Tilemap Collider 2D en uno solo, pero realmente,
para que esto funcione debemos activar la opción Used By Composite del Tilemap Collider 2D.
Además, puesto que el mapa va a ser un estructura que en principio no se va a mover,
cambiaremos el BodyType del Rigidbody 2D a Static, o modificar su Gravity Scale a 0, pero lo
primero pienso que es la opción más correcta.
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7.1.3. John
Ahora es momento de crear el personaje principal del videojuego, el cual he denominado John.
Lo primero es crear es seleccionar un sprite para John, en este caso, dispongo de una carpeta
con muchos sprites de para John con distintas animaciones para el mismo. Así pues,
selecciono la imagen que contiene todos los sprites de John para su estado Idle y procedo a
realizar el mismo proceso que con el tilemap para dividir la imagen en los distintos sprites,
generando así los sprites de la  Ilustración 44.

A continuación, seleccionamos uno de los sprites que usaremos como punto de partida y lo
arrastramos a la escena, a ser posible encima del mapa o un trozo de mapa ya creado, para
poder realizar las pruebas. De esta manera se creará un objeto con el nombre del sprite, el cual
ya tiene un componente Sprite Renderer creado y su correspondiente Transform.

46



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

Sin embargo, puesto que el tamaño de nuestros sprites es muy pequeño, si le damos al Play,
observaremos que el mapa y John son muy pequeños obviamente, como si se encontrasen
muy lejos. Para solucionar este problema, debemos acceder al componente Camera del objeto
Main Camera del proyecto y modificaremos la propiedad Size, en mi caso la pondré a 1.

Además de este ajuste, también deberemos modificar el eje Z del Transform de la cámara para
ajustar el zoom de la misma, para ello es muy cómodo desactivar el modo 2D de la ventana
Scene ya utilizar a la herramienta move tool podemos hacer click en el eje Z para desplazar el
objeto de la cámara únicamente en ese eje, lo cual ocurre también con los demás ejes y para
cualquier objeto.
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Una vez hemos acomodado la cámara a nuestro gusto, es momento de dar vida a John, para
ello, le añadimos un RigidBody2D y un collider de tipo Capsule Collider 2D. Seguidamente
ajustamos el collider al sprite de John utilizando Edit Colider, procurando ser generoso con el
jugador.

Ahora, puesto que el collider es de tipo cápsula, este es redondeado obviamente, entonces,
cuando John se apliquen físicas sobre él, este rotará como si fuese una rueda. Por tanto, para
evitar esto, habilitaremos la Constraint > Freeze Rotation en el eje Z.

Ya podríamos crear un prefab de John con el que trabajar arrastrando su objeto desde la
ventana de jerarquía a nuestra carpeta de proyecto, en concreto, yo guardaré todos los prefabs
en la carpeta Prefabs para mantener orden en los Assets (Si no existe, se crea manualmente).
Una vez preparado el prefab de John, vamos a programar sus distintas mecánicas.

● Movimiento de John
Para empezar a programar el movimiento de John, lo primero será crear las variables
necesarias, que en este caso necesitaremos una variable en la que guardar el componente
Rigidbody2D de John, la cual es necesaria para controlar al personaje; una variable en la que
guardar la dirección en la que mover a John y una variable Speed, la cual se aprovechará para
modificar la velocidad de movimiento de John en determinados en eventos del juego y para
posibles mecánicas a añadir en un futuro; además añadimos 2 variables con las que
controlaremos la vida de John:

private float Horizontal;

public float Speed = 1f;

public Rigidbody2D Rb;

public float Health;

Public float MaxHP = 5;
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Una vez hemos creado las variables, utilizamos el método Start() para capturar el Rigidbody2D
de John e inicializar la variable correspondiente a la vida de John:

void Start()

{

Health = MaxHP;

Rb = GetComponent<Rigidbody2D>();

}

Ahora utilizaremos el método Update() de Unity para capturar que tecla del teclado estamos
pulsando, Unity ofrece el método Input.GetAxisRaw("Horizontal"); el cual devuelve un -1 si
pulsamos la tecla A o la de desplazamiento hacia la izquierda, devuelve 1 si pulsamos la tecla
D o la tecla de desplazamiento a la derecha, y devuelve 0 si no se pulsa nada:

void Update()

{

Horizontal = Input.GetAxisRaw("Horizontal");

}

Una vez hecho esto, para provocar el movimiento de John, utilizaremos el método
FixedUpdate() el cual es recomendable usar para aquellas mecánicas relacionadas con las
físicas del juego, ya que se ejecuta con mayor frecuencia que el Update() y es independiente
de la tasa de frames del juego; y además crearemos un método que moverá a John, y que se
ejecutará en el método FixedUpdate(), así pues, lo codificamos de la siguiente manera:

void FixedUpdate(){

if(Health > 0)

{

Movement();

}

}

private void Movement()

{

Rb.velocity = new Vector2(Horizontal * Speed, Rb.velocity.y);

}
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Ahora si ejecutamos el juego, observaremos que podemos mover a John con libertad por el
mapa que hemos creado, sin embargo, el sprite original de John mira y apunta con su arma a la
derecha, por tanto cuando movemos a John de derecha a izquierda, observamos que John no
se gira obviamente, si no que da la sensación de que se mueve de espaldas. Por tanto, para
hacer que John se gire, debemos darle la vuelta a su sprite cuando se mueva hacia la
izquierda. Para ello, basta con crear la siguiente función y llamarla dentro de la función
Update() del script de John:

private void FlipCharacter()

{

if (Horizontal < 0.0f) transform.localScale = new Vector3(-1.0f,

1.0f, 1.0f);

else if (Horizontal > 0.0f) transform.localScale = new

Vector3(1.0f, 1.0f, 1.0f);

}

● Salto de John
Para programar la mecánica de salto, necesitaremos las siguientes variables:

private bool Grounded;

public float JumpForce = 3.5f;

public bool Stop;

Aprovechando la ocasión, se ha introducido una variable de control llamada Stop que
aprovecharemos en determinados eventos en que deseemos que John esté bloqueado y no
pueda realizar ninguna acción a pesar de que el jugador lo intente.

Seguidamente inicializamos la la variable Stop a false en el método Start() y creamos un
método Jump() el cual se encargará de realizar el salto en el momento en que pulsemos el
botón de salto de la siguiente manera:

void Start()

{

Stop = false;

}

private void Jump()

{

Rb.AddForce(Vector2.up * JumpForce, ForceMode2D.Impulse);

}

Para esta mecánica, se ha implementado la función AddForce() del Rigidbody2D, la cual es la
responsable de realizar el salto, mediante la aplicación de una fuerza del tipo indicado, que en
este caso es un impulso.
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Ahora, para que John salte, es necesario que el jugador presione una tecla indicada, la cual en
este caso será el botón de espacio, y para que John no realice saltos de manera infinita y solo
pueda saltar una vez después de tocar el suelo, utilizaremos la variable Grounded como
condición, y además introduciremos la variable Stop como condición adicional, todo dentro del
método Update() de la siguiente manera:

void Update()

{

if (Physics2D.Raycast(transform.position, Vector3.down, 0.1f))

{

Grounded = true;

}else Grounded = false;

if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && Grounded && !Stop)

{

Jump();

}

}

Para gestionar la variable Grounded, y que esta cambie su valor en función de si John está
tocando o no el suelo,, se ha implementado una función del motor de Unity, el
Physics2D.Raycast(), el cual crea un rayo invisible que recibe como parámetro un punto de
origen del rayo, el cual es la posición de John, y a este se accede a través del componente
Transform; una dirección a la que apunta el rayo y un máximo de distancia del rayo.
Esta función devuelve true cuando choca con otro objeto, y devuelve false cuando no; de esta
manera John solo podrá saltar después de haber entrado en contacto con un punto de apoyo.
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Este rayo, en principio no funcionará, ya que al nacer desde el punto en que se encuentra
John, este devolverá true siempre puesto que detecta el collider del propio John, para el rayo
ignore el collider de John, debemos desmarcar la opción que se muestra en la Ilustración 46.
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● Fricción
Existe un pequeño problema ahora mismo en Unity, el caso es que si empezamos las físicas y
mecánicas de John, nos daremos cuenta que al saltar e impactar con una superficie vertical del
mapa sin dejar de presionar la tecla de desplazarnos hacia es superficie, observaremos que
John estará flotando, como si estuviese adherido a dicha superficie vertical. Esto se debe a que
tanto el mapa como John carecen de rozamiento o fricción.

Para solucionar este problema, Unity ofrece un tipo de Material específico para dotar a los
objetos del juego de fricción y rozamiento, y la capacidad de ajustar la intensidad de esta
fricción a gusto del desarrollador. Para ello, debemos generar en nuestro proyecto un material,
en concreto para este tipo de juego, es el Physics Material 2D el cual denominaremos Sliding y
regulamos su intensidad de la fricción a 0.1 .

Para que dicho material se aplique a nuestro objeto, es preciso arrastrar dicho material al
collider de aquellas estructuras que queramos que tengan esta física implementada, que de
momento es nuestro Tilemap.
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● Animaciones
Ahora que ya tenemos las mecánicas básicas de control del personaje de John, es momento
de darle vida, ya que sino es una simple imagen moviendose.
En primer lugar creamos la animación de Idle que será una animación que se ejecutará en
bucle cuando John está parado, cuyo proceso ya se ha explicado en este documento
anteriormente, en el apartado de Conceptos básicos > Assets > Animaciones, pero además
deberemos marcar la casilla Loop Time de la animación puesto que deseamos que dicha
animación se produzca constantemente.

Por tanto vamos a crear una animación de John corriendo, para ello, en primer lugar
generamos la animación en cuestión al igual que hicimos con su animación Idle; seguidamente
abrimos la ventana Animator teniendo seleccionado John y observaremos un diagrama de
estados como el de la Ilustración 48:
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Para incluir la animación de John corriendo, debemos crear un nuevo estado para dicha
animación haciendo clic derecho sobre el diagrama y seleccionando Create State > Empty.
Ahora debemos asignar la animación que hemos creado de John corriendo a dicho estado
arrastrando y soltando en Motion.

Una vez hecho esto, debemos conectar este estado con aquellos desde los que puede
transicionar a este y con aquellos a los que puede transicionar desde sí mismo; de momento
solo puede transicionar desde el estado Idle y volver a él, pero cuando incluyamos más
animaciones, más transiciones deberemos hacer. Así pues creamos una transición desde el
estado JohnIdle hasta el estado Run y viceversa haciendo clic derecho sobre un estado y
seleccionado Make Transition, y obtendremos el diagrama de la figura 50.
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Es importante que en la gran mayoría de ocasiones se desmarquen las casillas Has Exit Time y
Fixed Duration.

Este pequeño ajuste, lo que hace, es que cada vez que se tenga que producir una transición de
una animación a otra, la animación de origen se interrumpirá y comenzará a ejecutarse
instantáneamente la animación destino de la transición.
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Para que se produzcan las transiciones, debemos incluir una condición, esta condición se
introduce en los parámetros del Animator, así pues generamos dicha condición de tipo bool con
el nombre IsRunning.

Una vez creada configuramos las transiciones añadiendo dicha condición, de manera que si es
verdadera se transiciona del estado Idle al estado Run y viceversa.
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Ahora que ya tenemos configurada la animación, debemos programar el script de John para
que John cambie de animación en los momentos que nosotros queremos, que en este caso,
queremos que John cambie de la animación Idle a la animación de correr cuando John esté en
movimiento, es decir, cuando la variable “Horizontal que creamos sea distinta de 0”. Por tanto
incluimos la siguiente instrucción dentro de la función Update():

Animator.SetBool("IsRunning", Horizontal != 0.0f);

Si queremos crear más animaciones, debemos repetir este proceso, con las animaciones
correspondientes; en este proyecto, a John se le han añadido las siguientes: animación de
muerte, animación de salto, animación de recibir daño y animación de recargar el arma. El
diagrama final de John es el que se muestra en la Ilustración 54, aunque este por supuesto es
ampliable.
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7.1.4. Plataforma móvil
Las plataformas móviles son un tipo de estructura muy común en el mundo de los videojuegos
de plataformas, por ello vamos a ver cómo se programa en Unity.

Lo primero, puesto que este tipo de estructuras es bastante peculiar, elegiré un sprite que se
distinga perfectamente del resto del mapa, para que el jugador identifique la plataforma
rápidamente. Por tanto una vez tenemos elegido el sprite, creamos el objeto de la plataforma.
En este caso no tengo un sprite específico para ella, pero le he creado uno utilizando los
siguientes sprites de otro tipo de mapa:

Utilizando estos dos sprites, duplicando ambos y modificando su escala escribiendo -1 en el eje
Y para invertir su sprite, he generado la siguiente plataforma:

Para unir los cuatro sprites, basta con crear un objeto padre que llamaremos Mobile Platform, la
cual contendrá estos sprites, además, añadiremos un objeto vacío a la Mobile Platform, el cual
denominaremos Target y lo utilizaremos para marcar el punto al que se debe mover nuestra
plataforma móvil, y ya podemos guardar la Mobile Platform como Prefab para trabajar sobre
ella.
Ahora que ya tenemos el sprite de la plataforma móvil, es momento de añadirle un collider para
que cualquier personaje pueda posarse sobre ella, en este caso le he añadido un collider de
tipo BoxCollider2D. También le añadimos el material Sliding para añadirle fricción a la
plataforma.
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Posteriormente, procedemos a programar el comportamiento de la plataforma móvil generando
su correspondiente script, el cual necesita dos Transform en el que almacenaremos el del
objeto Target y otro en el que almacenaremos la posición inicial de la plataforma. Además
creamos una variable para modificar la velocidad con la que se moverá la plataforma y 2
Vector3 que almacenarán la posición inicial y la posición final; esto puede parecer redundante,
pero es necesario:

public Transform From;

public Transform Target;

public float Speed;

private Vector3 Start, End;

Seguidamente, en la método Start() inicializamos los Vector3 con las posiciones que
generamos, pero antes de esto es necesario desvincular el objeto Target del objeto Mobile
Platform, ya que si Target es hijo suyo, al desplazarse Mobile Platform, Target se desplazará
con ella, lo cual provocaría que la plataforma móvil se desplace en la misma dirección de
manera infinita, como si fuese un perro intentando morderse su propia cola. Por tanto, para
evitar eso utilizamos la instrucción Target.parent = null; .

private void Start()

{

if(Target.parent != null)

{

Target.parent = null;

Start = transform.position;

End = Target.position;

}

}

Por otro lado, he utilizado la función de Unity OnDrawGizmosSelected() de la siguiente manera:

private void OnDrawGizmosSelected()

{

if(from != null && Target != null)

{

Gizmos.color = Color.cyan;

Gizmos.DrawLine(From.position, Target.position);

Gizmos.DrawSphere(From.position, 0.2f);

Gizmos.DrawSphere(Target.position, 0.2f);

}

}
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Dicha función la he utilizado para que el entorno de Unity pinte en la escena una línea que une
el punto de origen de la plataforma y el punto de destino, lo cual facilita bastante el desarrollo y
no interfiere luego en el juego cuando esté en ejecución.

Finalmente, puesto que el movimiento de la plataforma móvil es una física, necesitamos utilizar
la función FixedUpdate() ya explicada anteriormente. En ella haremos que la plataforma se
desplace a la posición de Target utilizando el método Vector3.MoveTowards(), el cual recibe
como parámetros la posición inicial, la posición final y la velocidad de movimiento, y cuando la
plataforma alcance el punto de destino, el punto de destino y de origen se intercambiarán, de
esta forma la plataforma se desplazará continuamente de un lado a otro.
Lo interesante de esto es que podemos colocar el objeto Target donde queramos, y la
plataforma se desplazará hacia ese punto, de tal forma que dicha plataforma podrá moverse
horizontalmente, verticalmente o diagonalmente la distancia que deseemos y a la velocidad que
deseemos en cualquier plataforma, es decir podemos crear una plataforma que se mueva
horizontalmente a una velocidad lenta, y otra que se mueva verticalmente simulando un
ascensor a velocidad rápida, aprovechando el mismo Prefab.

private void FixedUpdate()

{

if(Target != null)

{

float fixedSpeed = Speed * Time.deltaTime;

transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position,

Target.position, fixedSpeed);

}

if(transform.position == Target.position)

{

Target.position = (Target.position == Start) ? End : start;

}

}
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Cabe destacar que las variables Target, From y Speed son variables públicas que deben ser
inicializadas en el entorno, por ello debemos abrir el inspector del prefab de la plataforma móvil
e inicializarlos correspondientemente, en el caso de Target y From debemos arrastrar y soltar
los objetos correspondientes, y Speed se inicializa directamente en el inspector.
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Y con esto, ya tendríamos nuestra plataforma móvil hecha, sin embargo, queda un pequeño
problema por solucionar, y es que cuando un personaje se posa sobre la plataforma, esta sigue
su recorrido, pero el personaje no se desplaza con ella, sino que se desliza por así decirlo.
Por lo tanto, si deseamos que John, otro personaje que deseemos como un enemigo u otro
objeto se desplace encima de la plataforma, debemos añadir lo siguiente en el script del
personaje u objeto correspondiente:

private void OnCollisionStay2D(Collision2D collision)

{

if (collision.gameObject.tag == "MobilePlatform")

{

transform.parent = collision.transform;

}

}

private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision)

{

if (collision.gameObject.tag == "MobilePlatform")

{

transform.parent = null;

}

}

Estas dos funciones lo que hacen es transformar el objeto que entra en contacto con la
plataforma en un objeto hijo de la misma, como si uno de sus sprites se tratase. Sin embargo
estas funciones sólo funcionarán si nuestra plataforma tiene el tag “MobilePlatform” asignado,
para asignar dicho tag, debemos acceder al inspector del prefab de la plataforma móvil y en la
parte superior izquierda podemos asignar el tag a la plataforma, el cual en un principio no
existirá, y por tanto debemos añadirlo a la lista de tags.
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7.1.5. Disparo de proyectil
En este proyecto vamos a diseñar un proyectil el cual se degrade con el tiempo, es decir, que
una vez se dispare dicho proyectil, este desaparezca o destruya pasado cierto tiempo. Para
ello, como hemos hecho anteriormente, lo primero es crear el objeto del proyectil con su
correspondiente sprite, su correspondiente collider, en el cual marcaremos la casilla Is Trigger
ya que queremos que nuestro proyectil detectará colisiones pero no producirá choques; y su
correspondiente rigidbody, en el cual habrá que modificar el escalado de la gravedad a 0 para
que esta no le afecte, ya que en este proyecto no deseamos que el proyectil tenga caída.
Dicho proyectil al colisionar con un personaje, éste desaparecerá y provocará daño en el
personaje en que ha impactado.
Para este proyecto, vamos a utilizar el siguiente grupo de sprites que van a formar la animación
del disparo:

Dicho proyectil ha sido dividido en los distintos sprites tal y como se explicó anteriormente. Así
pues, con estos sprites generamos la animación correspondiente y se la añadimos al objeto de
nuestro proyectil, que automáticamente se generará su controlador de animaciones.
Ahora es momento de programar el proyectil, para ellos crearemos un script llamado
BulletScript, se lo asignaremos a nuestro proyectil y ya podemos crear el prefab del proyectil. Al
igual que con scripts anteriores, al proyectil le declararemos una variable de velocidad y una
variable para obtener su rigidbody; declaramos una variable de tipo Vector2 que utilizaremos
para señalar la dirección en que se dispara la bala; y declaramos dos variables de tipo float que
utilizaremos para generar un pequeño empujón cuando el proyectil impacte sobre un personaje:

public float Speed;

private Rigidbody2D Rigidbody2D;

private Vector2 Direction;

public float KnockbackForceX;

public float KnockbackForceY;

// Start is called before the first frame update

void Start()

{

Rigidbody2D = GetComponent<Rigidbody2D>();

}
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A continuación programamos en el método FixedUpdate() el movimiento del proyectil:

private void FixedUpdate()

{

Rigidbody2D.velocity = Direction*Speed;

}

Ahora programamos una función SetDirection() con la cual corregimos el sprite de la bala en
función de hacia donde ha sido disparada, similar a la función FlipCharacter() de John; y la
función DestroyBullet() es la que llamaremos cuando queramos que el proyectil desaparezca.

public void SetDirection(Vector2 direction)

{

if (direction.x < 0.0f) transform.localScale = new Vector3(-1.0f,

1.0f, 1.0f);

else if (direction.x > 0.0f) transform.localScale = new

Vector3(1.0f, 1.0f, 1.0f);

Direction = direction;

}

public void DestroyBullet()

{

Destroy(gameObject);

}

}

Para que la bala desaparezca o se destruya, hay dos formas de hacerlo, la primera es que
veamos lo que dura la animación del proyectil y hagamos la llamada a DestroyBullet pasado
ese tiempo desde que se dispara el mismo; o el otro método, el cual es el que vamos a
implementar, es el de aprovechar una funcionalidad que ofrece Unity de introducir eventos en
determinados frames de una animación.

Para introducir el evento en la animación del proyectil, debemos seleccionar la animación en
cuestión, y acceder a la ventana Animation, una vez en ella, hacemos clic derecho en el frame
en que queremos que se produzca el evento, que en este caso es el último frame de la
animación del proyectil y seleccionamos Add Animation Event.
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Una vez creado el evento, lo seleccionamos y en su inspector escribimos la función que
deseamos que se ejecute y arrastramos el script donde está dicha función.

Ya tenemos preparado nuestro proyectil, así pues solo queda programar a John para que
pueda disparar. Para ello, añadimos la siguiente función y declaramos la siguiente variable del
tipo GameObject al script de John:

public GameObject BulletPrefab;

private void Shoot()

{

Vector3 direction;

if (transform.localScale.x == 1.0f) direction = Vector2.right;

else direction = Vector2.left;

GameObject bullet = Instantiate(BulletPrefab, transform.position +

direction * 0.2f, Quaternion.identity);

bullet.GetComponent<BulletScript>().SetDirection(direction);

}

La variable BulletPrefab deberá ser inicializada en el entorno arrastrando el prefab de nuestro
proyectil.

Y asignamos la tecla E para que cuando la pulsemos, se llame a esta función:

if (Input.GetKey(KeyCode.E) && Time.time > LastShoot + 0.5f && !Stop)

{

if(Ammo >= 1)

{

Shoot();

Ammo--;

AmmoCountText.text = Ammo.ToString();

LastShoot = Time.time;

}

}
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Además, hemos añadido a John la mecánica de la munición, de tal manera que no tenga balas
infinitas, y también se ha añadido un tiempo de retardo entre disparos, de esta forma, al pulsar
la tecla E solo se disparará un único proyectil.

7.1.6. Grunt
Grunt es el primer tipo de enemigo que vamos a crear, para ello, al igual que con John,
debemos crear un objeto con su correspondiente sprite (Ilustración 63), su rigidbody, su collider,
y su animación Idle y animación de muerte, tal y como hicimos con John. En este proyecto,
este tipo de enemigo será estático, es decir no se moverá del sitio del mapa en que le
coloquemos, pero constantemente estará apuntando y disparando en la dirección de John.

Ahora que ya lo tenemos creado, generamos el prefab de Grunt y procedemos a crear su
script, que llamaremos GruntScrip. En dicho script declararemos las siguientes variables:

public GameObject John;

public GameObject BulletPrefab;

private Animator Animator;

Rigidbody2D Rb;

public int Health = 3;

private float LastShoot;

La variable de John corresponde al objeto de John obviamente, con lo cual en el entorno de
Unity deberemos inicializarla arrastrando a John (No el prefab de John, sino al objeto de la
escena).

En el método Start() accederemos a los componentes Animator y Rigidbody2D de Grunt:

private void Start()

{

Animator = GetComponent<Animator>();

Rb = GetComponent<Rigidbody2D>();

}
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Al igual que con John, crearemos una función Shoot(), y para Que Grunt apunte siempre en
dirección a John, utilizaremos la función Update() de la siguiente manera:

void Update()

{

if (John == null) return;

Vector3 direction = John.transform.position - transform.position;

if (direction.x >= 0.0f) transform.localScale = new Vector3(1.0f,

1.0f, 1.0f);

else transform.localScale = new Vector3(-1.0f, 1.0f, 1.0f);

float distance = Mathf.Abs(John.transform.position.x -

transform.position.x);

if(distance < 1.0f && Time.time > LastShoot + 1f && Health > 0)

{

Shoot();

LastShoot = Time.time;

}

}

El tiempo de disparo es similar al de John pero ajustable para que este enemigo no sea injusto
con el jugador. Además, para este proyecto he creado un prefab de proyectil algo distinto al que
creamos antes para que los disparos de Grunt se diferencien de los de John. Dicho prefab tiene
las mismas características y componentes que el de John, pero este tiene sprites distintos y en
menor cantidad, es decir, el disparo de Grunt tiene menos alcance que el de John, para facilitar
un poco el juego al jugador y que no se vuelva injusto o dependiente del azar. Además el efecto
de sonido que tendrá este disparo será distinto.

Para recortar el alcance del disparo de Grunt, basta con acceder a la ventana de animación y
colocar el evento de destrucción del proyectil en un frame que no sea el último de la animación,
o incluso eliminando los posteriores frames ya que no son de utilidad.
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7.1.7. Mecánica de daño
El daño es una mecánica imprescindible en cualquier juego de este género, y ya habíamos
preparado el terreno para desarrollar esta mecánica añadiendo una variable de vida a John y al
Grunt. La manera en que se aplica daño en un juego es decisión del desarrollador, en este
proyecto, solo aplicaremos daño en John o un enemigo cuando un ataque impacte sobre él,
pero primero hay que implementar una función en John y Grunt que reste vida al personaje en
cuestión:

public void Hit()

{

Health = Health - 1f;

Animator.SetBool("isHurt", true);

if (Health == 0)

{

Die();

}

}

Y obviamente hay que implementar una función que ejecute la animación de muerte y destruya
el personaje:

public void Die()

{

Animator.SetBool("isDead", true);

}

Sin embargo, en el caso de John no eliminaremos el personaje pues visualmente queda mejor
que se vea el cadáver de John de fondo cuando añadamos la pantalla de Game Over.

Dichas funciones serán llamadas cuando una proyectil impacte sobre un personaje, por tanto,
será el script del proyectil quien hará las llamadas, así pues, añadimos la siguiente función en
BulletScript:

private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)

{

JohnScript John = collision.GetComponent<JohnScript>();

GruntScript Grunt = collision.GetComponent<GruntScript>();

BulletScript Bullet = collision.GetComponent<BulletScript>();

if (John != null && John.isAlive()) {

John.Hit();

}

if (Grunt != null) Grunt.Hit();

if (Boss != null) Boss.Hit();

if (Bullet == null)  DestroyBullet();

}
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Aparte, hemos creado una función en John que verifica si John está vivo o no, ya que no
vamos a eliminar su objeto cuando muera, y por tanto podrá seguir recibiendo impactos. La
principal razón de este ajuste es que no se ejecute el efecto de sonido de recibir daño en John
después de muerto. Además, la última instrucción tiene la función de que si un proyectil de
John y un proyectil de Grunt impactan, estos se ignoran mutuamente, pero si impacta con un
personaje, dicho proyectil desaparece.

Ya tenemos programada y casi lista la mecánica de daño, sin embargo, falta crear un efecto
visual que proporciona al jugador feedback de cuando ha dañado un enemigo o cuando ha
recibido daño John, dicho efecto consiste en modificar el color del sprite del personaje en
cuestión durante unas décimas de segundo, y después devolverlo al original, y además añadir
un pequeño retroceso al personaje. Para ello, vamos a generar un Material que
denominaremos Blink, dicho material se encargará de modificar los colores del sprite al que lo
apliquemos.

En este caso lo configuraremos de la siguiente forma:

70



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

Es importante destacar que debemos modificar el Shader a Particles/Standar Unlit para que
esto funcione.
Una vez tenemos preparado el material, creamos un pequeño script en el que contener este
material y el material por defecto(Sprites-Default) de cada sprite:

public class BlinkScript : MonoBehaviour

{

public Material Origin;

public Material Blink;

}

Este script se lo añadiremos a cualquier personaje que queramos que reciba el efecto de daño.

Ahora crearemos una corrutina en el personaje, para ello, introducimos la siguiente instrucción
en el momento en que queremos que se produzca el efecto de daño, que en este caso es en la
función Hit():

if (Health >= 1) { StartCoroutine(Damager()); }

Y creamos la siguiente función en el script del personaje:

IEnumerator Damager()

{

GetComponent<SpriteRenderer>().material =

GetComponent<BlinkScript>().Blink;

yield return new WaitForSeconds(0.5f);

GetComponent<SpriteRenderer>().material =

GetComponent<BlinkScript>().Origin;

}

De esta forma, tanto Grunt como John, al recibir daño cambiarán su durante medio segundo al
recibir daño.

71



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

Para finiquitar este efecto, generamos el retroceso en el personaje añadiendo las siguientes
instrucciones en la función OnTriggerEnter2D() del script del proyectil:

if (collision.transform.position.x > transform.position.x)

{

collision.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new

Vector2(KnockbackForceX, KnockbackForceY), ForceMode2D.Force);

}

else

{

collision.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new

Vector2(-KnockbackForceX, KnockbackForceY), ForceMode2D.Force);

}

De esta manera, el retroceso se producirá en la dirección en que se desplaza el proyectil, y
añadiendo un pequeño empujón en el eje Y.

7.1.8. Efectos de sonido y música
La inclusión de efectos de sonido para las distintas interacciones que hemos creado es muy
sencilla, basta con crear una variable que contendrá el efecto de sonido en cuestión como por
ejemplo el sonido de salto de John:

public AudioClip JumpSound;

Y debemos incluir la siguiente instrucción en el momento que queramos que suene, que en el
caso del salto de John, es dentro de su función Jump() o justo en el momento en que se pulse
la tecla, esto es decisión del desarrollador:

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(JumpSound);

Sin embargo, para introducir música de fondo al juego y que se reproduzca en bucle, debemos
ir al componente Audio Source de la cámara y arrastrar la música en la propiedad AudioClip.
Pero si queremos cambiar esta música de fondo durante el juego, cuando John muere por
ejemplo, debemos incluir otro componente Audio Source dentro del menú con la música que
deseamos que suene insertada y en su correspondiente Script introducir lo siguiente para para
la música de fondo en el momento en que John muere:

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().Stop();

Y ejecutamos la música de Game Over declarando la siguiente variable  e introduciendo las
siguientes instrucciones:

private AudioSource GameOverMusic;

GameOverMusic = GetComponent<AudioSource>();

GameOverMusic.Play();

Es importante también que la música de Game Over se pare en el método Start() de su script
para evitar que esta y la música de fondo del juego suenen al mismo tiempo.
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7.1.9. Objetos Recolectables
Los objetos recolectables como coleccionables, paquetes de salud, paquetes de munición, etc,
son casi imprescindibles en cualquier videojuego, y con lo visto hasta ahora es muy sencillo
crearlos, en este proyecto se van a incluir únicamente paquetes de vida que curarán la salud de
John al completo, pero es posible añadir más con mucha facilidad.

Para crear nuestro paquete de vida, lo primero como en todo, es crear el objeto, con su sprite,
su collider, el cual se configurará como trigger puesto, que esta clase de objetos, los atravesará
John y en dicho instante desaparecerá y se aplicará su efecto; y su correspondiente script.

El sencillo script que programaremos para este objeto es el siguiente:

public class LifeScript : MonoBehaviour

{

public AudioClip HealSound;

private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)

{

JohnScript john = collision.GetComponent<JohnScript>();

if (john != null)

{

john.Heal();

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(HealSound);

Destroy(gameObject);

}

}

}

Y deberemos añadir la siguiente función a John para curarlo:

public void Heal()

{

Health = MaxHP;

}
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7.1.10. HUD y Menús en Partida
El HUD y los menús en partida como el de pausa son casi imprescindibles en cualquier
videojuego, y todos ellos se crean partiendo de un objeto de Unity denominado
Canvas,contendrá  los botones, imágenes, paneles, etc, que conforman el menú o HUD.

● HUD
El HUD de este juego contendrá una barra de vida que corresponde a la vida de John, un
marcador con las balas que puedes disparar antes de tener que recargar y una barra de vida
de Jefe Final que solo estará activa cuando John entre en una área donde se encuentra un el
Jefe Final de la misión.

Así pues lo primero es crear un objeto de tipo Canvas, haciendo click derecho en la jerarquía
de la escena, UI > Canvas. Una vez creado, accedemos a él, ponemos el Render Mode a
Screen Space Camera y arrastramos la cámara a Render Camera.

Seguidamente, procedemos a crear la barra de vida, la cual estará formada por 3 imagenes
rectangulares, una en negro que hará la función de fondo y marco de la barra de vida; una roja
que simulará la vida faltante o el daño recibido; y una imagen verde que simulará la vida de
John.
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Así pues, hacemos clic derecho sobre nuestro HUD, UI > Image, y se nos generará un objeto
hijo con el componente Image y el componente Rect Transform(El cual es similar al Transform
pero con algunos ligeros cambios),este objeto lo denominaremos HealthBar, el cual será la
imagen negra de la barra de vida. Esta imagen la colocaremos en la esquina superior izquierda
de la cámara y la anclamos a esa esquina utilizando la opción señalada en la Ilustración 70.

Ahora hacemos lo mismo con las barras roja y verde, pero esta vez incluyéndose dentro de
nuestro objeto HealthBar y reducimos un poco su escala para que la barra negra conforme el
marco de la barra de vida, procurando que la barra verde esté superpuesta en la barra roja, ya
que cuando John pierda vida, reduciremos la escala de la barra verde en el eje X y quedará al
descubierto la barra roja.

Un ajuste que debemos hacer antes de programar la barra de vida, debemos cambiar el Pivot
en el eje de las X de las barras roja y verde a 0 para que el reescalado funcione.
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Así pues, para que la barra de vida refleje la vida de John, debemos crear el siguiente Script y
asignarlo al objeto HealthBar.

public class HealthBar : MonoBehaviour

{

public Image Health;

public JohnScript John;

public void UploadHealthBar()

{

float amount = John.getHealth();

Health.transform.localScale = new Vector2(amount, 1);

}

}

Dicho Script debe incluir la librería:

using UnityEngine.UI;

Para que dicho script funcione, debemos incluir la siguiente función en el Script de John:

public float getHealth()

{

return Health / MaxHP;

}

Además, para que se actualice la barra en ejecución una manera de hacerlo es llamar a la
función UploadHealthBar() en aquellos momentos en que la vida de John sufra un cambio, es
decir, en el momento de recibir daño y en el momento en que se cura. Dicho lo cual, debemos
declarar la siguiente variable:

private GameObject HealthBar;

Puesto que es privada(Se podría declarar pública y arrastrar el objeto HealthBar en el entorno
como habíamos hecho hasta ahora, pero quería mostrar otra forma de inicializar variables que
contienen objetos de la escena), la inicializamos en el método Start() así:

HealthBar = GameObject.Find("HealthBar");

Cabe destacar que esta forma de inicializar no es recomendable si existen varios objetos con el
mismo nombre en la escena.
Y realizamos la llamada en los momentos ya comentados así:

HealthBar.SendMessage("UploadHealthBar");
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Para el contador de balas, vamos a introducir una simple imagen dentro del HUD, la cual
anclamos en la esquina superior derecha de la pantalla para que el jugador identifique que el
contador de balas situado al lado representa la munición.

Para introducir el contador de balas, debemos hacer clic derecho sobre el HUD, UI >
Text-TextMeshPro, lo colocamos a la izquierda de nuestra imagen y lo anclamos.
Puesto que para este proyecto queremos que tenga una estética retro, vamos a importar una
fuente para nuestros textos, y la aplicaremos en nuestro contador. Para importar la fuente
debemos tener dicha fuente guardada dentro de nuestro proyecto, seguidamente pinchamos en
la parte superior central del entorno, en Window>TextMeshPro>Font Asset Creator, en la
ventana que nos aparecerá, arrastramos la fuente a Source Font File y pinchamos en Generate
Font Atlas.
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Ahora que ya hemos generado nuestra fuente, podemos asignarla en el componente
Text-TextMeshPro de nuestro contador, en la propiedad Font Asset, y el tamaño, alineamiento,
etc, se configura a gusto del desarrollador.
Para que el contador se modifique automáticamente cada vez que John dispara o recarga,
debemos en primer lugar, introducir la siguiente librería en su script:

using UnityEngine.UI;

Seguidamente declaramos e inicializamos guardando en ella el contador, como habíamos
hecho hasta ahora la siguiente variable:

public TMPro.TextMeshProUGUI AmmoCountText;

Finalmente, para que el contador refleje la munición de John, debemos introducir la siguiente
instrucción en los métodos de disparo y recarga:

AmmoCountText.text = Ammo.ToString();
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● Menú de Pausa, Game Over y Misión completada

Los distintos menús que pueden aparecer durante la partida de este videojuego, son
prácticamente idénticos, pero con pequeñas variaciones que consisten principalmente en el
panel titular del menú, la música activada en el momento en que aparecen, y los eventos que
desatan cada menú. Así pues vamos a hacer en primer lugar el menú de pausa y que
tomaremos como base para los otros.

Para crear el menú de pausa, en primer lugar creamos un objeto Canvas que denominaremos
Pause y lo configuramos, tal y como hicimos con el HUD.

A continuación, creamos un objeto de tipo Panel dentro del canvas creado, para ello hacemos
clic derecho en el canvas y seleccionamos UI > Panel, este panel servirá de fondo de nuestro
menú. Puesto que el panel debe cubrir la cámara, debemos abrir el desplegable que utilizamos
para anclar la barra de vida, y una vez abierto pulsar Alt mientras pinchamos en el botón
señalado en la Ilustración 74.
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Una vez hecho esto vamos a ajustar la opacidad del panel, ya que el objetivo en este proyecto,
es que el background sea el propio juego pero oscurecido y pausado; para ello, hacemos clic
en la opción Color del componente Image del panel, y ajustamos los valores tal y como se
muestra en la Ilustración 75:

Ahora vamos 3 botones dentro del menú de pausa, uno para continuar jugando, otro para salir
al menú principal (El cual no será operativo hasta que desarrollemos la escena del menú
principal) y otro para salir del juego directamente (El cual solo funcionará cuando exportemos el
juego, creando así el ejecutable del juego). Estos botones van a ser iguales, solo se
diferenciarán en la función que ejecutan de su correspondiente script, por tanto, es conveniente
crear un prefab denominado Botón.
Antes de crear nuestro botón, vamos a crear un color gradiente para este juego, el cual es un
tipo de asset de Unity, que se genera haciendo clic derecho sobre la carpeta de nuestro
proyecto y seleccionando Create > TextMeshPro > Color Gradient, en este caso creamos 2
colores, uno naranja y rojo para los títulos de los menús y otro azul y verde para el resto de
letreros del juego.
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Una vez preparados los colores gradientes, creamos el primer botón haciendo clic derecho en
el canvas Pause seleccionando UI > Button-TextMeshPro el cual creará un objeto botón y un
letrero TextMeshPro para el nombre del botón dentro del mismo. Seguidamente aplicamos al
letrero la fuente que añadimos anteriormente y añadimos nuestro color gradiente marcando la
casilla Color Gradient y arrastrándolo a Color Preset y para modificar el contenido del letrero,
basta con escribirlo en Text Input.

Hecho esto, vamos a configurar el botón accediendo al componente Button, en el cual
podemos ajustar como se ve el botón al pasar el ratón por encima de él, como se ve al pinchar
sobre él, etc, esto es decisión del desarrollador. En este proyecto, lo he configurado de la
siguiente manera:

Ahora ya podemos guardar el botón como prefab, y replicarlo para generar los 3 botones
mencionados antes.

Una vez tenemos los botones creados y colocados en el canvas, es momentos de darles
funcionalidad, para ello creamos un script dentro del canvas Pause, dicho script contendrá las
siguientes variables:

bool active;

Canvas canvas;

private void Start()

{

canvas = GetComponent<Canvas>();

canvas.enabled = false;

}
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Para activar el menú de pausa y que se paralice el juego mientras está activo, incluimos las
siguientes instrucciones en el método Update():

private void Update()

{

if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Escape))

{

active = !active;

canvas.enabled = active;

Time.timeScale = (active) ? 0 : 1f;

}

}

Creamos una función para cada botón del menú:

public void ExitGame()

{

Application.Quit();

}

public void Continue()

{

active = !active;

canvas.enabled = active;

Time.timeScale = (active) ? 0 : 1f;

}

public void GoMainMenu()

{

Time.timeScale = 1;

SceneManager.LoadScene("Menu");

}

La función para volver al menú principal carga una escena distinta, que en este caso es la
escena del menú principal del juego, pero para que esto funcione, es necesario cargar la
siguiente librería de Unity:

using UnityEngine.SceneManagement;

Ahora que ya tenemos listo el script, es momento de asignar cada función a cada botón, para
ello seleccionamos el botón, vamos al apartado On Click () y arrastramos el canvas donde
tenemos el script debajo del desplegable que por defecto está en Runtime Only y que no
cambiaremos.
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Seguidamente, a la derecha del anterior desplegable hay otro desplegable en el que debemos
buscar el nombre de nuestro Script y seleccionar la función que queremos asignar, como por
ejemplo, para el botón Continue:

Y este proceso lo repetimos con los demás botones.
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Este menú de Pausa podemos usarlo de plantilla para el menú de Game Over y el menú de
Misión Completada, cuyo resultado es el siguiente:
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7.1.11. CheckPoint
Como todo Juego de plataformas, habrá tramos en el mapa en que el jugador tenga que
avanzar saltando plataformas y esquivando o matando enemigos, pero si comete un error al
ejecutar dichos saltos, este caerá al vacío, sin embargo, ahora mismo, si John cae al vacío,
caerá de manera infinita y el juego quedará bloqueado por así decirlo.

Por tanto, vamos a crear unos puntos en el mapa en los que John reaparecerá si cae al vacío,
así pues, lo primero como en todo hasta ahora es crear el Prefab del checkpoint, con su
correspondiente collider y sprite que en en este proyecto, representaremos los checkpoints con
una bandera roja, que cambiará a color verde cuando John entre en contacto con ella, lo que
conlleva un cambio de animación, aunque otra forma de hacerlo es crear un Material como el
que utilizamos para crear el efecto de recibir daño pero de color verde y aplicarselo al sprite en
el momento mencionado.

El funcionamiento es similar al de un objeto recolectable, pero este no se destruirá y su efecto
será el de almacenar los datos que deseemos para utilizarlos cuando John caiga al vacío o
cuando creamos necesario que deben ser cargados. El sencillo script para el CheckPoint es el
siguiente:

public class CheckPointScript : MonoBehaviour

{

private Animator Animator;

public AudioClip CheckPointSound;

public bool green = false;

private void Start()

{

Animator = GetComponent<Animator>();

}
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private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)

{

JohnScript john = collision.GetComponent<JohnScript>();

if (john != null)

{

john.SaveGame();

Animator.SetBool("IsGreen", true);

if (!green)

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(CheckPointSound);

green = true;

}

}

}

Para guardar los datos que deseamos, vamos a utilizar un script con una clase estática, la cual
en este proyecto, para simplificar, sólo nos interesa guardar la posición del punto del
checkpoint, pero se podría guardar la vida de John, en caso de que no queramos que reciba
daño por caída o incluso los enemigos derrotados para hacer que aparezcan de nuevo. Por
tanto la clase estática es la siguiente:

public static class InfoGame

{

public static bool gameSaved = false;

public static class infoJohn

{

public static Vector2 Position;

}

}

Para utilizarla, crearemos en John una función para que se guarde esta posición y otra para
cargar esta posición:

public void SaveGame()

{

InfoGame.infoJohn.Position = transform.position;

InfoGame.gameSaved = true;

}

public void LoadGame()

{

transform.position = InfoGame.infoJohn.Position;

}
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La función de guardado la ejecutaremos en el método Start de John() para que la posición
inicial en el mundo quede guardada, aunque podría utilizarse en cualquier momento como por
ejemplo cada vez que John toque el suelo del mapa, pero esto es decisión del desarrollador.
La función de cargar la posición guardada la ejecutaremos cuando John caiga al vacío, es
decir,por tanto, debemos añadir las siguientes instrucciones a su método Update():

if(transform.position.y <= -0.7f && Health>0)

{

Hit();

if (Health>0 && InfoGame.gameSaved)

{

LoadGame();

}

}

Además, en este proyecto se penaliza la caída con un golpe en su salud y no la muerte directa
para que el jugador no se frustre rápidamente.

La caída al vacío se puede programar de muchas formas, como crear un objeto sin sprite, es
decir invisible colocado en cada punto donde John pueda caer al vacío y que cuando John
entre en contacto con él ocurran los eventos mencionados, esto sería útil si el mapa dispone de
muchas alturas, como por ejemplo que John acceda a un ascensor que le llevé al subsuelo, sin
embargo, en este proyecto, para simplificar, todo el mapa se encuentra por encima del punto
Y= -0.3, y por tanto, aprovechamos este punto para ejecutar el cargado de la partida o el game
over en caso de John muera con la caída.

87



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

7.1.12. Jefe Final
El combate contra el Jefe Final de la primera misión se producirá en una al final de la misión,
en un escenario preparado para el mismo, y que una vez John entre en el escenario, se
generen 2 muros a los lados, de tal manera que John no pueda escapar y solo tenga dos
opciones o derrotar al jefe y completar la misión o morir en el intento.

Para esto, lo primero es preparar el terreno, el cual es a gusto del desarrollador, pero en este
proyecto hemos creado el de la Ilustración 82.

Ahora, vamos a crear un objeto en la escena (BossScene) que tendrá la función de contenedor
para todo lo relativo a la escena. Así pues creamos en primer lugar un muro que delimitará la
arena del jefe, el cual se ha creado de la misma forma que hicimos la plataforma móvil, es
decir, uniendo distintos sprites en el objeto y luego dotando dicho objeto de un solo collider y un
rigidbody; el rigidbody es bastante importante puesto que para esta escena, cuando John entre
en la arena del boss, estos muros se activarán en el aire fuera de la cámara del jugador y
caerán a los lados de la arena. Además, congelamos la rotación y la posición en el eje X de los
muros para que solo puedan caer, y una vez caigan en el mapa, estos no se muevan.
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Una vez delimitada el área de combate del jefe, creamos un objeto vacío sin sprite, de manera
que este sea invisible, y le incluimos un collider. Dicho objeto lo utilizaremos como activador de
la escena de combate contra el boss, por tanto, programamos el script activado de la siguiente
manera:

public class BossActivation : MonoBehaviour

{

public JohnScript John;

public CameraController Cam;

public GameObject Boss;

private void Start()

{

Boss.SetActive(false);

}

private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)

{

if (collision.CompareTag("John"))

{

BossUI.instance.BossActivator();

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().Stop();

StartCoroutine(WaitForBoss());

Boss.SetActive(true);

}

}

IEnumerator WaitForBoss()

{

John.Speed = 0f;

John.Stop = true;

Cam.BossFight = true;

yield return new WaitForSeconds(2f);

John.Speed = 1f;

John.Stop = false;

Destroy(gameObject);

}

}
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Este script provoca que al entrar en contacto John con el objeto activador, éste detiene la
música de fondo, activa la interfaz del jefe, es decir su barra de vida y los muros delimitadores
de la arena de combate; y bloquea a John mientras el Jefe entra en escena.
Seguidamente vamos a programar la barra de vida del boss, la cual la creamos de igual
manera que hicimos con John, pero esta vez tendremos 2 barras únicamente, una negra de
fondo y una roja que será la que modificaremos en función de la vida del jefe; y le añadimos un
letrero con el nombre del boss.

Para programar la interfaz del jefe, crearemos este sencillo script:

public class BossUI : MonoBehaviour

{

public GameObject BossHealth;

public BossScript Boss;

public GameObject Walls;

public static BossUI instance;

void Start()

{

BossHealth.SetActive(false);

Walls.SetActive(false);

}

private void Awake()

{

if (instance == null)

{

instance = this;

}

}

public void BossActivator()

{

BossHealth.SetActive(true);

Walls.SetActive(true);

}

public void BossDeactivator()

{

BossHealth.SetActive(false);

Walls.SetActive(false);

}

}
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Una vez hecho esto, procedemos a crear el Jefe. La mecánica del jefe es teletransportarse
entre distintos puntos de la arena mientras dispara grandes proyectiles a John. Por tanto,
vamos a crear un objeto vacío e invisible en cada posición que deseamos que se teletransporte
el jefe y los guardamos en nuestro objeto BossScene.
Seguidamente vamos a crear el jefe, es decir creamos un objeto al que añadimos el sprite del
boss, sus correspondientes rigidbody y collider, aunque para este proyecto, este jefe flotará en
el aire, por tanto congelaremos todos los ejes para que no se desplace de los puntos de
teletransporte; añadimos sus animaciones de Idle, Disparo y Muerte; le añadimos un Audio
Source para modificar la música de fondo cuando entre en escena, añadimos el BlinkScript
para que tenga el efecto de recibir daño, aunque el retroceso no le afectará puesto que hemos
congelado su posición.

Y finalmente procedemos a programar su script, para ello, inicializamos primero las siguientes
variables:

Rigidbody2D Rb;

public float MaxHP, CurrentHealth;

public Image BossBar;

public float TimeToShoot, CountDown;

public float TimeToTeleport, CountDownTP;

public AudioClip HitSound;

public AudioClip Attack;

public AudioClip BossDeath;

public Transform InitialPos;

public Transform[] Spots;

public GameObject BossAttack;

JohnScript John;

Animator Animator;

private AudioSource BossMusic;

WinController WinController;
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De dichas variables, cabe destacar las variables de tipo Transform la cuales utilizaremos para
almacenar los distintos puntos a los que se podrá teletransportar el jefe durante el combate; y
la variable de tipo WinController es del controlador del menú de misión completada, y la
utilizaremos para activar dicho menú si el jefe es derrotado.

El jefe se inicializará de la siguiente manera:

void Start()

{

BossMusic = GetComponent<AudioSource>();

BossMusic.Play();

Animator = GetComponent<Animator>();

John = FindObjectOfType<JohnScript>();

CurrentHealth = MaxHP;

transform.position = InitialPos.position;

CountDown = TimeToShoot;

CountDownTP = TimeToTeleport;

WinController =

GameObject.Find("MissionCompleted").GetComponent<WinController>();

}

Teniendo en cuenta el comportamiento del Jefe, es necesario controlar el tiempo entre disparos
y teletransportes de manera que suponga un pequeño reto para el jugador pero que a su vez
no sea injusto con el mismo, para ello programamos las siguientes funciones:

private void Update()

{

CountDowns();

if (John.getHealth() == 0)

{

BossMusic.Stop();

}

}

public void CountDowns()

{

CountDown -= Time.deltaTime;

CountDownTP -= Time.deltaTime;

if (CountDown <= 0)

{

Animator.SetBool("IsShooting", true);

CountDown = TimeToShoot;

}

if (CountDownTP <= 0)

{
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CountDownTP = TimeToTeleport;

Teleport();

}

}

public void Teleport()

{

var InitialPosition = Random.Range(0, Spots.Length);

transform.position = Spots[InitialPosition].position;

}

Ahora programamos las funciones encargadas restar vida al jefe (también será necesario
actualizar los proyectiles de John para que estos afecten al jefe, de la misma manera que
afectan a grunt), actualizar su barra de vida, provocar el efecto Blink cuando este reciba daño,
provocar la muerte del jefe, y la función de disparar un proyectil hacia John, que para el boss
crearemos un proyectil distinto:

public void Hit()

{

CurrentHealth--;

UpdateHealthBarBoss();

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(HitSound);

if (CurrentHealth >= 1) { StartCoroutine(Damager()); }

if (CurrentHealth <= 0)

{

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(BossDeath);

Animator.SetBool("IsDead", true);

}

}

IEnumerator Damager()

{

GetComponent<SpriteRenderer>().material =

GetComponent<BlinkScript>().Blink;

yield return new WaitForSeconds(0.5f);

GetComponent<SpriteRenderer>().material =

GetComponent<BlinkScript>().Origin;

}

public void UpdateHealthBarBoss()

{

var amount = CurrentHealth / MaxHP;

BossBar.transform.localScale = new Vector2(amount, 1);

}
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public void Death()

{

BossUI.instance.BossDeactivator();

WinController.MissionCompleted();

Destroy(gameObject);

}

public void ShootPlayer()

{

Camera.main.GetComponent<AudioSource>().PlayOneShot(Attack);

var Mouth = new Vector3(transform.position.x,

transform.position.y-0.2f,transform.position.z);

GameObject spell = Instantiate(BossAttack, Mouth,

Quaternion.identity);

}

Cabe destacar que los disparos del Jefe surgen de su boca por así decirlo, por tanto, en la
función ShootPlayer() el disparo se genera en el punto en que se encuentra en el centro de la
cabeza pero restando unas décimas en el eje Y para que de la sensación que el disparo sale
de la boca y no desde la nariz, aunque otra forma de hacer este es crear un objeto invisible
dentro del jefe situado en la posición de su boca y generemos el disparo desde este objeto,
pero en este proyecto se ha  hecho de esta forma para simplificarlo.

Finalmente, creamos el ataque del jefe, de manera similar a como hicimos el proyectil de Grunt,
pero utilizando los sprites seleccionados en la ilustración 85, ya que interesaban todos los
sprites de la animación por cuestiones meramente estéticas:
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El script utilizado para el disparo del jefe final es el siguiente:

public class BossAttackScript : MonoBehaviour

{

public float Speed;

Rigidbody2D Rb;

Vector2 Direction;

JohnScript target;

public float KnockbackForceX;

public float KnockbackForceY;

void Start()

{

target = FindObjectOfType<JohnScript>();

Rb = GetComponent<Rigidbody2D>();

Direction = (target.transform.position -

transform.position).normalized * Speed;

Rb.velocity = new Vector2(Direction.x, Direction.y);

}

private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision)

{

JohnScript John = collision.GetComponent<JohnScript>();

if (John != null && John.isAlive())

{

John.Hit();

}

if (collision.transform.position.x > transform.position.x)

{

collision.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new

Vector2(KnockbackForceX, KnockbackForceY), ForceMode2D.Force);

}

else

{

collision.GetComponent<Rigidbody2D>().AddForce(new

Vector2(-KnockbackForceX, KnockbackForceY), ForceMode2D.Force);

}

}

}
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Puesto que no hemos utilizado la animación completa del disparo como hicimos con el disparo
de John y Grunt, dicho disparo debe desaparecer en algún momento, por tanto, generamos el
siguiente script que nos servirá en cualquier momento que deseemos que un objeto se
destruya pasada una determinada cantidad de tiempo que se introduzca:

public class ObjectDestroyer : MonoBehaviour

{

public float SecondsToDestroy;

void Start()

{

Destroy(gameObject, SecondsToDestroy);

}

}

Este script no es realmente necesario, pero puede ser de utilidad en otros aspectos del juego
en un futuro, por tanto, para que funcione debe ser añadido al prefab del ataque del jefe final.
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7.2. Menú Principal

El menú principal de este proyecto consta de dos menús, aunque son ampliables; un menú de
inicio para ejecutar el juego y un menú de opciones para editar algunas opciones del juego
como la resolución, el volumen del sonido del juego, el brillo y el modo ventana.

7.2.1. Menú de Inicio
Para el menú de inicio podemos reutilizar el menú de Game Over generado anteriormente, pero
modificando el panel de fondo y los botones, los cuales serán: un botón de Jugar, el cual
ejecutará la escena de la primera misión (Igual al botón de reiniciar); un botón para acceder al
menú de opciones, el cual desactiva el canvas del menú de inicio y activará el canvas del menú
de opciones; y un botón para cerrar el juego.
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El script del menú de inicio es el siguiente:

public class GameController : MonoBehaviour

{

private Canvas OptionsScreen;

private void Start()

{

OptionsScreen =

GameObject.Find("OptionsCanvas").GetComponent<Canvas>();

OptionsScreen.enabled = false;

}

public void StartGame()

{

SceneManager.LoadScene("JohnShoots");

}

public void Options()

{

OptionsScreen.enabled = true;

}

public void BackMainMenu()

{

OptionsScreen.enabled = false;

}

public void ExitGame()

{

Application.Quit();

}

}
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7.2.2. Menú de Opciones
Una vez hecho esto, es momento de hacer el menú de opciones, que como se mencionó
anteriormente, en este podremos modificar la resolución del juego, alternar el modo ventana,
modificar el brillo del juego y modificar el volumen del juego.

Puesto que este menú es un poco especial, creamos en primer lugar un objeto vacío en el que
guardaremos un Canvas del menú de opciones y un objeto vacío que en este proyecto
llamamos OptionsController en el que guardaremos los scripts de cada opción del menú. En el
canvas de las opciones, introducimos dos paneles, uno con la imagen de fondo, que en este
caso es la misma que en menú de inicio; y el otro panel es una imagen negra, que utilizaremos
para modificar el brillo del juego mediante la modificación del parámetro alfa del color negro;
además añadimos un texto al menú que sirve de título para el mismo.

● Resolución
En primer lugar, crearemos la opción de modificación de la resolución del juego, para ello,
creamos un botón desplegable haciendo clic derecho en el canvas, seleccionamos UI >
Dropdown - TextMeshPro, y le añadimos un texto que indicará que se modifica en el botón
desplegable. Seguidamente, seleccionamos el objeto label del botón desplegable y
modificamos la fuente del botón, para que las resoluciones aparezcan con la fuente que
importamos anteriormente.
Para introducir las resoluciones, generamos un script y lo introducimos dentro del objeto
OptionsController. Dicho Script debe incluir las siguientes librerías de Unity:

using UnityEngine.UI;

using TMPro;

using System.Linq;

En este script necesitaremos las siguiente variable para acceder al botón desplegable:

public TMP_Dropdown resolutionDropdown;

99



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

Para introducir las resoluciones disponibles en el ordenador que ejecuta el juego, creamos la
siguiente función:

public void CheckResolution()

{

var resolutions = Screen.resolutions.Select(resolution => new

Resolution { width = resolution.width, height = resolution.height

}).Distinct().ToArray();

resolutionDropdown.ClearOptions();

List<string> options = new List<string>();

int currentResolution = 0;

for (int i = 0; i < resolutions.Length; i++)

{

string option = resolutions[i].width + "x" +

resolutions[i].height;

options.Add(option);

if (Screen.fullScreen && resolutions[i].width ==

Screen.currentResolution.width &&

resolutions[i].height == Screen.currentResolution.height)

{

currentResolution = i;

}

}

resolutionDropdown.AddOptions(options);

resolutionDropdown.value = currentResolution;

resolutionDropdown.RefreshShownValue();

resolutionDropdown.value = PlayerPrefs.GetInt("numberResolution",

0);

}

A la hora de extraer las resoluciones disponibles, el juego en ejecución extrae las resoluciones
con sus distintas frecuencias de refresco del monitor, es decir, extrae 2 resoluciones iguales
pero con distinta frecuencia de refresco (Ejemplo: 1920x1080 @60Hz y 1920x1080@144Hz), lo
cual provoca que en determinados ordenadores, las distintas resoluciones estén repetidas
varias veces en el botón desplegable, para evitar esto, se realiza una selección de estas y se
guardan en el array resolutions.
Esta función, básicamente genera la lista de resoluciones del ordenador y las guarda en el
botón desplegable, y además crea una variable numberResolution que utilizaremos para
guardar el índice en el que se encuentra la resolución escogida en el juego, dicha variable se
crea en las PlayerPrefs del juego lo cual es un pequeño espacio de memoria reservado, similar
al localStorage en navegadores de internet.
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Posteriormente creamos la función que se ejecutará cuando seleccionemos una resolución,
para que esta se modifique en el juego:

public void ChangeResolution(int resolutionIndex)

{

var resolutions = Screen.resolutions.Select(resolution => new

Resolution { width = resolution.width, height = resolution.height

}).Distinct().ToArray();

PlayerPrefs.SetInt("numberResolution", resolutionIndex);

Resolution resolution = resolutions[resolutionIndex];

Screen.SetResolution(resolution.width, resolution.height,

Screen.fullScreen);

}

Esta función extrae el índice de la resolución escogida de PlayerPrefs, busca dicha resolución
en la lista de resoluciones, y finalmente cambia la resolución del juego.

● Modo Ventana
Para el modo ventana vamos a crear un botón de tipo checkbox, para ello, creamos el botón
seleccionando UI > Toggle, una vez creado, dentro del botón existe un objeto llamado Label, el
cual es donde escribiremos la función del botón, es decir, Pantalla completa en este caso; dicho
objeto debemos eliminar el su componente Text y sustituirlo por un componente
TextMeshPro-Text (UI).

Seguidamente, para programar el botón, vamos a aprovechar el script de las resoluciones
añadiendo la siguiente variable:

public Toggle toggle;

También añadimos las siguientes instrucciones en el método Start():

if (Screen.fullScreen)

{

toggle.isOn = true;

}

else

{

toggle.isOn = false;

}
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Y finalmente creamos la siguiente función:

public void ActivateFullScreen(bool fullScreen)

{

Screen.fullScreen = fullScreen;

}

Una vez tenemos creado el script, asignamos la función ActivateFullScreen() al botón en
cuestión, en la propiedad On value Changed (Boolean) tal y como hemos hecho anteriormente
con otros botones. De esta manera el botón pasará como parámetro un booleano true o false
dependiendo del estado del botón.

● Brillo
Para la opción de regulación del brillo del juego, necesitaremos crear un slider, seleccionando
UI > Slider y al igual que con las demás opciones le añadiremos un texto para identificar esta
opción.
Al igual que con un botón, podemos configurar el slider a nuestro gusto el color del área
cubierta por el mismo y el área cubierta, pero esto es decisión del desarrollador, en este
proyecto, utilizaremos los mismos colores que usamos con los demás botones.
Así pues, procedemos a crear el script para esta opción, el cual necesitará las siguiente
librerías:

using UnityEngine.UI;

using UnityEngine.SceneManagement;

Creamos las siguientes variables con las cuales modificaremos el panel de brillo creado
anteriormente en función del valor del Slider:

public Slider ShineSlider;

private float ShineSliderValue;

public Image PanelShine;

En el método Start() inicializamos el valor del Slider creando a su vez una variable para el brillo
dentro de PlayerPrefs e inicializamos el panel del brillo de la siguiente manera:

ShineSlider.value = PlayerPrefs.GetFloat("Shine", 0.5f);

PanelShine.color = new Color(PanelShine.color.r,

PanelShine.color.g, PanelShine.color.b, ShineSlider.value);

102



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

Finalmente creamos la siguiente función que se ejecutará cada vez que se modifique el Slider,
la cual, a su vez modificará el panel del brillo:

public void ChangeSlider(float value)

{

ShineSliderValue = value;

PlayerPrefs.SetFloat("Shine", ShineSliderValue);

PanelShine.color = new Color(PanelShine.color.r,

PanelShine.color.g, PanelShine.color.b, ShineSlider.value);

}

Ahora añadimos el script al objeto Options Controller e instanciamos las variables arrastrando y
soltando el panel del brillo y el Slider. Posteriormente asignamos la función ChangeSlider() al
Slider, en la propiedad On value Changed (Single).
Finalmente configuramos el Slider para que al arrastrar el cursor del Slider a la derecha del
todo, el brillo esté al máximo y al arrastrarlo a la izquierda del todo, el brillo esté al mínimo, pero
sin que el panel del brillo sea totalmente opaco, para ello modificamos las propiedades del
Slider tal y como se muestra en la ilustración 89:
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● Volumen de sonido

El volumen de sonido lo gestionaremos de la misma manera que con el brillo, es decir con un
Slider sin embargo, en este caso, la propiedad Direction del objeto la dejaremos en Left To
Right. Sin embargo, le añadiremos una imagen de un sprite de un icono que aparecerá cuando
el volumen esté a cero. Por tanto el resultado es el siguiente:

Para gestionar el volumen del sonido, generamos un script y lo añadimos al objeto
OptionsController como hicimos con los scripts de las demás opciones.
Dicho script necesitará las siguientes librerías:

using UnityEngine.UI;

using UnityEngine.SceneManagement;

Utilizará las siguientes variables para gestionar el slider y la imagen de Mute:

public Slider SoundSlider;

private float SoundSliderValue;

public Image ImageMute;

Para que la imagen de Mute aparezca cuando el volumen esté a cero y desaparezca en
cualquier otro caso, generamos la siguiente función:

public void CheckMuteOn()

{

if (SoundSliderValue == 0f)

{

ImageMute.enabled = true;

}

else

{

ImageMute.enabled = false;

}

}

104



Guía de Desarrollo de Juego Multiplataforma -Unity-

En el método Start() creamos una variable de PlayerPrefs e inicializamos el volumen del juego
a gusto del desarrollador:

void Start()

{

SoundSlider.value = PlayerPrefs.GetFloat("SoundVolume", 0.5f);

AudioListener.volume = SoundSlider.value;

CheckMuteOn();

}

Finalmente, para modificar el volumen de sonido del juego creamos la siguiente función:

public void ChangeSlider(float value)

{

SoundSliderValue = value;

PlayerPrefs.SetFloat("SoundVolume", SoundSliderValue);

AudioListener.volume = SoundSlider.value;

CheckMuteOn();

}

Dicha función se la asignamos al Slider correspondiente de la misma forma que hicimos con el
brillo del juego.
Una vez que tenemos las opciones hechas, añadimos un título al panel y le añadimos un botón
para volver al menú de inicio, el cual realiza la función inversa al botón que creamos para
acceder a las opciones, es decir, deshabilita el canvas de las opciones y habilita el canvas del
menú de inicio.
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● Transmisión de opciones entre escenas

Ahora que ya tenemos listo nuestro menú de opciones, se nos plantea el problema de que
aquellas modificaciones que hagamos sobre las opciones al iniciar el juego, estas
permanecerán activas únicamente en la escena del menú, para ello, debemos configurar el
juego de manera que dichas modificaciones en las opciones se transmitan a las demás
escenas del juego.
Para esto, debemos crear en primer lugar un objeto vacío, el cual va a contener todo aquello
que queremos transmitir entre escenas, en nuestro caso, transmitiremos el controlador de
opciones y el panel con todas las opciones, así pues la jerarquía resultante de realizar este
proceso es la siguiente:

Una vez hecho esto, procedemos a crear un script que se encargue de traspasar estas
opciones entre escenas, y lo añadimos al objeto OptionsParameters de la jerarquía. Dicho
script contendrá un único método:

private void Awake()

{

var noDestroyOptionsParameters =

FindObjectsOfType<OptionsParametersController>();

if (noDestroyOptionsParameters.Length > 1)

{

Destroy(gameObject);

return;

}

DontDestroyOnLoad(gameObject);

}
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Con este script, guardamos el objeto OptionsParameters en una variable y para que no se
duplique al cambiar de escenas, introducimos un simple if que comprueba que si hay más de
un objeto y eliminamos los sobrantes, y con la sentencia Don’tDestroyOnLoad(GameObject) no
aseguramos de que el objeto que contiene este script no sea destruido al cambiar entre
escenas.

Antes de pasar a la siguiente escena a configurar las opciones, es necesario que añadamos el
script GameController al objeto OptionsParameters también.
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8. Conclusiones y Mejoras
8.1. Cumplimiento de objetivo

El objetivo principal de este proyecto consistía en explorar el desarrollo de videojuegos
aprendiendo a desarrollar con Unity. Se puede afirmar que el objetivo está satisfecho, ya que se
ha desarrollado un videojuego totalmente funcional.

Este proyecto supone solamente una introducción en la rama de desarrollo de videojuegos, ya
que es un campo muy complejo y hay que profundizar mucho más para poder considerar que
se tiene una base sólida.

Además, el desarrollo de este videojuego ha permitido ampliar mi conocimiento del lenguaje de
programación C#, el cual he utilizado muy poco durante mis estudios de grado.

8.2. Nuevas funcionalidades
● Multiplataforma: Unity permite exportar el videojuego con facilidad a otras plataformas

como móvil o consola, y solo sería necesario adaptar los controles para dichas
plataformas.

● Perfil de jugador: Creación de un perfil de jugador para que pueda jugar desde
distintas plataformas con el mismo usuario y con función de cross-save, para poder
dejar partidas empezadas y continuarlas desde cualquier dispositivo.

● Estadísticas: Implementación de un sistema de estadísticas que permita al jugador
saber cuántas misiones ha completado, el mejor tiempo logrado en completar una
misión, etc

● Logros: Implementación de un sistema de logros y recompensas que aumenten la
fidelización del jugador.

● Multijugador: Implementación de un sistema online para que unos jugadores puedan
comparar estadísticas con otros jugadores, e incluso se podría estudiar la
implementación de un modo cooperativo para misiones adaptadas al mismo o incluso
un modo Duelo para que dos o más jugadores se enfrenten en una arena.

● Más contenido: El juego es fácilmente ampliable en contenido, ya sea añadiendo
nuevas misiones, distintas ambientaciones, nuevos enemigos y nuevas mecánicas
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9. Conclusions and Improvements
9.1. Achievement of the objective

The main objective of this project was to explore video-game development by learning to
develop with Unity. It can be said that the objective is satisfied, since a fully functional video
game has been developed.

This project is only an introduction to the field of video-game development, because it is a very
complex field and it is necessary to go much deeper to be able to consider that it has a solid
base.

In addition, the development of this video-game has allowed me to expand my knowledge of the
C # programming language, which I have used very little during my degree studies.

9.2. New Features
● Multiplatform: Unity allows the video game to be easily exported to other platforms

such as mobile or console, and it would only be necessary to adapt the controls for these
platforms.

● Player profile: Creation of a player profile so that you can play from different platforms
with the same user and with a cross-save function, to be able to leave games started
and continue them from any device.

● Statistics: Implementation of a statistics system that allows the player to know how
many missions they have completed, the best time achieved in completing a mission,
etc.

● Achievements: Implementation of a system of achievements and rewards that increase
player loyalty.

● Multiplayer: Implementation of an online system so that some players can compare
statistics with other players, and the implementation of a cooperative mode for missions
adapted to the same or even a Duel mode could be studied so that two or more players
face each other in an arena .

● More content: The game is easily expandable in content, either by adding new
missions, different settings, new enemies and new mechanics.
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