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1. RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Esta memoria contiene una explicación sobre el desarrollo de un pequeño videojuego 

multidispositivo realizado  en 3 dimensiones con Unity. 

Se trata de un juego de tipo puzzle o laberinto, pensado especialmente para ser jugado en 

dispositivos móviles que cuenten con acelerómetro, de forma que el personaje (en este caso una 

bola amarilla con expresión de pánico) pueda controlarse a través de la orientación de nuestro 

dispositivo.

El objetivo del juego consiste en alcanzar las cerezas (en inglés “grab the cherries”), con la 

siguiente di�cultad: nuestro personaje no podrá tocar las bombas que aparecen en cada nivel (y 

que aumentan en número conforme pregresamos en el juego), ya que si llega a tocar alguna de 

estas bombas el nivel se reinicia automáticamente. Además, el camino a veces se encuentra 

obstaculizado por bloques o cajas que se destruyen cogiendo las estrellas que se encuentran 

localizadas en la escena, y que nuestro personaje deberá alcanzar para poder completar 

�nalmente cada nivel.

El juego en sí es bastante simple, pero la di�cultad va en aumento con los niveles, exigiendo al 

usuario gran concentración, agilidad, destreza y práctica o dedicación al juego para concluir los 

niveles.

En esta versión del juego que se expone se han desarrollado un total de 10 niveles (podrían llegar 

a ser muchísimos más), pero, por cuestiones de tiempo, los niveles incluídos llegan a presentar, 

a mi entender, una idea clara y consistente de la mecánica y características del juego, por lo que 

no se han realizado más niveles.

Al estar desarrollado con un motor de juegos (Unity 3D), existe una versión para PC u ordenador 

(ejecutables para Mac, Windows y Linux), aparte de las versiones para android e iOS generadas 

con dicho motor. 

También se incluye una versión en webGL, soportada por los navegadores web, que necesita ser 

ejecutada en un servidor para poder visionarla correctamente.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1. DESCRIPCIÓN DEL JUEGO Y GÉNERO AL QUE PERTENECE.

Se trata de un juego de tipo puzzle o rompecabezas, a modo de laberinto, en el que se presenta 

un problema a resolver y cuya solución se basa en la superación de una prueba de habilidad. 

Un rompecabezas es, en de�nitiva, un problema o acertijo que resulta más o menos difícil de 

solucionar.

Es decir, el juego nos invita a conseguir una serie de objetivos durante su transcurso, que 

presentan una determinada di�cultad.

Por citar algunos juegos del mismo género, podrían mencionarse:

- Cubo de Rubik

- Sokoban

- Tangram

- Rompecabezas 3D

- Laberintos 3D

- Pacman

- Maze Ball

Quizá la idea de la aplicación surja más concretamente a partir del juego llamado “Maze Ball”, un 

juego de laberintos y habilidad del que existen múltiples versiones y aplicaciones en las app 

stores.

Se trata de un juego en el que el usuario tiene que mover el dispositivo para que la bola sea 

dirigida hasta un objetivo, en la mayoría de los casos por un laberinto. 

En muchos de estos juegos el jugador deberá evitar una serie de obstáculos o trampas (casi 

siempre agujeros o laberintos de cierta complejidad) para alcanzar la meta, a lo largo de una serie 

de niveles que deberá ir superando.

La mayoría utilizan el acelerómetro de los dispositivos móviles para poner la bola en movimiento 

a través del laberinto, o en su defecto presentan un mando de juego táctil.

Podemos encontrar  muchas versiones de este juego en las app stores.
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2. INTRODUCCIÓN

Algunos ejemplos de los juegos que acaban de comentarse se muestran en la siguiente imagen:
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2. INTRODUCCIÓN

2.2. PRESENTACIÓN DE LOS APARTADOS DE LA MEMORIA.

Esta memoria pretende recopilar los elementos que integran la aplicación desarrollada para el 

Proyecto Fin de Máster, que a modo de apartados vienen a ser:

- Misión: En qué consiste el juego, objetivos, contexto e historia.

- Mecánica del juego: Contenido del juego, jugabilidad, personajes, control de personajes, 

elementos de interacción.

- Interfaz de usuario: Diagrama de �ujo de la aplicación, escenas o pantallas que la componen.

- Diseño de elementos gráficos: diseño de personajes, proceso de animación, prefabs, 

movimiento, diseño de escenarios y niveles.

- Elementos de audio: música y efectos de sonido incluidos en la aplicación.

- Tecnologías utilizadas: control de versiones, lenguajes, software.

- Desarrollo: Arquitectura de la aplicación y breve explicación de scripts.

- Conclusiones: aspectos que han supuesto mayor di�cultad.

- Bibliografía: Fuentes consultadas y de interés referentes al desarrollo del proyecto.

- Enlaces de interés: versiones ejecutables, proyecto en Unity, vídeos sobre el juego (gameplay), 

memoria interactiva y enlace a repositorio de Github del proyecto.
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3. MOTIVACIÓN

Existen una serie de aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir este tipo de proyecto:

- En primer lugar, para mí es importante que se trate de algo creativo, divertido y personal (de 

creación propia). En este aspecto, creo que el resultado puede ser más satisfactorio, cuando un 

proyecto lo has creado desde cero.

- El motor de juegos utilizado (Unity) ofrece la posibilidad de realizar un único desarrollo para 

múltiples plataformas, por lo que resulta muy cómodo y versátil. Esto supone otra gran ventaja.

- Unity utiliza C#, que es un lenguaje realmente sencillo de aprender, además de que Unity 

permite realizar ciertas acciones sin tener que acudir al código, con unos resultados 

espectaculares. Esto no quiere decir que no haga falta programar con código, pues en la 

aplicación se incluyen bastantes scripts necesarios para el correcto funcionamiento del juego.

- Al tratarse de un proyecto de carácter lúdico, es también interesante que sea divertido para el 

usuario (no solamente para la persona que lo crea). Es decir, la intención con la que se crea este 

tipo de proyecto es proporcionar una experiencia divertida a la persona que va a usarla.

- La posibilidad de utilizar las características propias de los dispositivos móviles (en este caso 

sensores como el acelerómetro) hace que una aplicación tenga un resultado bastante llamativo y 

que di�ere de juegos más clásicos controlados con gamepad o teclas, por lo que podemos decir 

que aprovecha ciertas características particulares de los dispositivos móviles para sacarle 

partido.

- Nunca había desarrollado un juego de estas características (controlado únicamente con 

sensores de un dispositivo móvil), por lo que también existe un aprendizaje en el proceso de 

desarrollo de la aplicación.

- Creo que las herramientas que he utilizado permiten desarrollar una aplicación en un tiempo 

muy breve con un mínimo de calidad, lo cual también es un aspecto importante a tener en cuenta.
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4. MISIÓN

4.1. OBJETIVOS DEL JUEGO.

El juego se compone de una serie de objetivos, que se explican además muy brevemente en una 

pantalla al inicio del juego denominada “How to play”:

El juego tiene unos objetivos muy simples:

- El jugador deberá mover el personaje que corresponde a una bola amarilla por la pantalla (que 

en este caso es nuestro protagonista), con los controles del dispositivo que elija el usuario (teclas 

de ordenador, orientación y movimiento de dispositivos móviles, etc.)

Pantalla “How to play”
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4. MISIÓN

- El personaje representado por la bola amarilla, que dirige el jugador, deberá recoger, 

primeramente, un determinado número de estrellas que aparecen distribuídas por los diferentes 

niveles. 

- La bola amarilla no podrá entrar en contacto con ninguna de las bombas (entendidas como 

nuestros enemigos), ya que en ese caso se reiniciará el nivel en el que se encuentra desde cero.

- El objetivo último del juego es ir recogiendo, en cada nivel, las cerezas que aparecen, para poder 

pasar al siguiente nivel.

Hay que tener en cuenta que la di�cultad irá en aumento con cada nivel, por lo que se exigirá al 

jugador un esfuerzo mayor progresivamente para poder concluir los niveles.

El juego carece de historia o trama, al tratarse de una especie de puzzle o laberinto. 

Simplemente deberemos superar una serie de retos o conseguir ciertos objetivos, nada más. 

4.2. IDIOMAS.

El juego ha sido desarrollado únicamente en inglés, ya que dispone de textos muy breves 

localizados al inicio de la aplicación. Ante la escasez de textos quizás no sea de mucha 

importancia el hecho de que se encuentre traducido a varios idiomas.

Los textos aparecen concretamente en la pantalla de inicio (a modo de menú principal de 

navegación) y en la pantalla de instrucciones presentada anteriormente.

Las explicaciones de la pantalla de instrucciones son extremadamente sencillas de entender (los 

objetivos son muy claros y concretos), por lo que se ha optado por presentarlos en un único 

idioma.
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

5.1. CONTENIDO DEL JUEGO.

El juego se compone de una serie de escenas, personajes, enemigos, elementos de interacción, 

controles, scripts, prefabs y sonidos de audio.

En los siguientes apartados se van a describir en detalle estos componentes.

5.2. JUGABILIDAD.

En el juego el personaje principal se mueve en un entorno 3D.

El plano de la cámara que se ha escogido para la totalidad de las escenas del juego corresponde 

a un tipo de plano zenital.

Un plano cenital es aquel en el que el punto de vista de la cámara se encuentra perpendicular al 

suelo y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientado de arriba abajo.

Esto quiere decir que la cámara oferce una vista general de la escena, con cierta perspectiva (al 

no tratarse de un tipo de proyección orotgonal propiamente dicha). 

Existen en el proceso de juego una serie de niveles, en los que la di�cultad irá en aumento.

La mecánica del juego, no varía, es la misma en todos los niveles presentados: el personaje debe 

conseguir las cerezas, para lo que deberá superar una serie de obstáculos, con mayor di�cultad 

progresivamente, según avancemos en el juego.

Los enemigos poseen cierto movimiento (no todos), pero además los que permanecen estáticos 

deben ser evitados, por lo que son también peligrosos.

Un aspecto importante para pasar el nivel reside en la obtención de estrellas, sin las cuales el 

nivel resultará imposible de superar, pues permiten eliminar obstáculos que dejan el camino 

abierto hacia las cerezas que nos facilitarán el objetivo �nal de pasar al próximo nivel. 
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

5.3. TIPO DE DISPOSITIVOS PARA LOS QUE FUE PENSADA LA APLICACIÓN.

En un primer momento la aplicación fue pensada especialmente para dispositivos móviles, o 

mejor dicho, para aquellos dispositivos que posean sensores de tipo acelerómetro.

El personaje principal, de este modo, se mueve a partir de la inclinación u orientación del 

dispositivo, permitiendo un tipo de control más original que a los tipos de control clásicos, como 

pudieran ser las teclas de un teclado de ordenador o un gamepad.

Para que este tipo de controles produzca una experiencia de usuario placentera es importante 

que la pantalla no se encuentre con�gurada con algún tipo de bloqueo que la apague cada  

ciertos segundos, ya que en el juego no es necesario tocar la pantalla en ningún momento, por lo 

que la pantalla se bloquerá y se apagará.

No obstante, al ser desarrollado el juego con un motor de juegos tan versátil como Unity, existe 

una versión para PC o Desktop, igualmente jugable, aunque utilice otro tipo de controles (en este 

caso las teclas).

Además se ha exportado el juego para un formato web, que permite ser jugado online (con 

WebGL), aparte de los ejecutables para Windows, Linux y Mac.

5.4. PERSONAJES.

Existen una serie de personajes en el juego.

Se trata de un juego bastante simple, con personaje principal, enemigos y NPC o Non Playable 

Characters (personajes que nos ayudan a pasar de nivel), además de obstáculos y la meta u 

objetivo.

A continuación quedan descritos con detalle en qué consiste la labor de cada uno de ellos, por 

qué aparecen el el juego y qué aportan, fundamentalmente.
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

PERSONAJE PRINCIPAL.

Se trata del personaje que es controlado directamente por el usuario.

Es una bola amarilla con expresión de miedo, que va rodando por la 

escena y chocando contra lo que encuentra.

ENEMIGOS.

En este juego los enemigos que aparecen son bombas.

Deben ser evitados a toda costa.

En caso de que nuestro personaje entre en contacto con cualquiera de 

ellas se reiniciará el nivel instantáneamente, anulándose cualquier logro o 

avance que el protagonista hubiese conseguido hasta entonces, por lo 

que el jugador deberá esforzarse por no tocarlas.

Existen bombas que aparecen de forma estática (sin moverse) y otras que 

se mueven, para aportar algo de dinamismo al juego y una mayor 

di�cultad. Este tipo de enmigos se mueven en bucle de un lado a otro, en 

sentido horizontal o vertical.

ESTRELLAS.

Se trata de un Non Playable Character o NPC.

Las estrellas nos ayudan a destruir obstáculos (en la mayoría de los casos, 

aunque puede haber alguna sorpresa en cierto nivel).

Es esencial recogerlas para avanzar en el juego.

Existen estrellas de diferentes colores: el color ayuda a diferenciar las 

funciones que desempeña cada tipo de estrellas (así por ejemplo, las 

amarillas eliminan un obstáculo en el nivel que nos impedía conseguir las 

cerezas, las de color magenta eliminan varios elementos a la vez, etc.)

CEREZAS.

Representan la meta.

Cada vez que nuestro personaje consiga llegar a las cerezas podrá pasar 

al nivel siguiente.
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

5.5. CONTROL DE PERSONAJES Y NIVEL DE DIFICULTAD EN PC O DESKTOP

Evidentemente, cada dispositivo tiene un determinado tipo de controles.

En un PC u ordenador de sobremesa o portátil, podemos manejar a nuestro personaje de la 

siguiente manera:

CRUCETA CON FLECHAS.

Es la primera alternativa, como veremos, para controlar a nuestro 

personaje con el teclado, aunque existe una segunda opción que 

también comentaremos.

FLECHA CON DIRECCIÓN IZQUIERDA.

Permite mover la personaje hacia la izquierda.

FLECHA CON DIRECCIÓN DERECHA.

Permite mover la personaje hacia la derecha.

FLECHA HACIA ARRIBA.

Permite mover la personaje hacia arriba.

FLECHA HACIA ABAJO.

Permite mover la personaje hacia abajo en la escena.
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

Alternativamente a los controles clásicos de la cruceta con �echas que acabamos de explicar, 

podemos controlar al personaje de otra manera.

Existen una serie de teclas que cumplen la misma función, es decir, recogen de la misma forma 

el input que el usuario utiliza a la hora de interactuar con la aplicación

CRUCETA “W-A-S-D” DEL TECLADO.

Este conjunto de teclas funciona de la misma manera que las teclas 

con �echas.

TECLA “A”.

Permite mover la personaje hacia la izquierda.

TECLA “D”.

Permite mover la personaje hacia la derecha.

TECLA “W”.

Permite mover la personaje hacia arriba.

TECLA “S”.

Permite mover la personaje hacia abajo en la escena.
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

Sí que es importante destacar que este tipo de control en PC resulta de menor di�cultad a la hora 

de superar niveles, pues la presión que ejercemos sobre la tecla o el tiempo que estamos 

presionándola puede llegar a ser más preciso y más fácil de controlar que el tipo de control que 

necesitamos para poner en moviento al personaje en un dispositivo móvil.

5.6. CONTROL DE PERSONAJES Y NIVEL DE DIFICULTAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES

En un dispositivo móvil el control que utilizamos es bien distinto al que usamos en un PC.

El personaje se mueve o se controla mediante la inclinación del dispositvo, es decir, según 

movamos para un lado o para otro nuesto dispositivo, el personaje seguirá una determinada 

trayectoria.

El nivel de inclinación que aplicamos al dispositivo y la brusquedad o rapidez con la que lo 

inclinamos afecta a la velocidad con la que se desplaza el personaje, con el incoveniente de que 

podemos rebotar en un momento dado contra los objetos que forman parte del decorado y que 

no se mueven (cajas o bloques), produciendo un efecto que no podemos controlar hasta que el 

personaje consiga volver a pararse.

Este tipo de control produce mayor di�cultad que los controles de un PC con las teclas, pero 

supone un reto mucho más apasionante y original.

Existe para todo esto un script en el personaje de la pelota amarilla (como se verá más adelante) 

que permite al usuario elegir entre el dispositivo que pre�era, pudiendo controlar al personaje  sin 

ningún tipo de problema.
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

5.7. ELEMENTOS DE INTERACCIÓN.

Hay una serie de elementos que forman parte de la escena, que son los siguientes:

CAJAS.

Hay dos tipos de cajas en este juego:

- Cajas que no se pueden destruir, que son la mayoría de las cajas 

que vamos a encontrar en la escena. Forman parte del escenario y 

lo único que podemos hacer es chocar contra ellas, nada más.

- Cajas que pueden ser destruidas. Este tipo de cajas tienen 

exactamente la misma apariencia que las que no se pueden 

destruir. Cada vez que consigamos coger una estrella una o varias 

de estas cajas se destruirán automáticamente.

Las cajas en la escena cumplen esencialmente dos funciones:

1. Dibujar o ayudar a de�nir el recorrido que debe seguir nuestro 

personaje para llegar a la meta (a las cerezas).

2. Bloquear dicho recorrido, por lo que estas cajas serán las que 

deban ser destruidas con la obtención de estrellas.

BLOQUES.

También existen bloques que cumplen exactamente con la misma 

función que las cajas, es decir, sirven para de�nir el camino a seguir 

y también pueden desempeñar la función de obstaculizar el camino 

hacia la meta. Se han creado dos tipos de objetos para un mismo 

�n (cajas y bloques) con la idea de provocar variaciones sobre las 

distintas escenas y que no resutle demasiado monótono.

Igualmente hay bloques que no se destruyen (por lo que sólamente 

podremos chocar contra ellos) y otros que serán destruidos al coger 

estrellas, como ocurría con las cajas. 
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

5.8. CONTROL DE PARTIDAS GUARDADAS.

Para la aplicación se ha diseñado un método de guardar partidas muy simple, pero que resuelve 

de una forma práctica el problema de poder abandonar la partida en cualquier punto y querer 

retomarla luego en otro momento.

En la página de inicio de la aplicación que aparece cada vez que abrimos nuestro juego se 

muestran dos opciones:

- New game.

- Restore game.

Cada uno de estos botones va a permitir iniciar el juego (o continuarlo)  de una forma diferente.

El botón New Game siempre va a llevar al jugador al nivel 1.

Pantalla de inicio con los botones “NEW GAME” y “RESTORE GAME”
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

En caso de que el usuario hubiese empezado con anterioridad otra partida esta se descartaría y 

se perdería el avance, una vez pulsada la opción “NEW GAME”.

El botón “RESTORE GAME” funciona de la siguiente manera:

Busca si el usuario había comenzado con anterioridad alguna partida, y si es así retoma el juego 

al comienzo del último nivel en el que se encontraba jugando.

Esto se realiza a través de varias instrucciones incluidas en diversos scripts, utilizados para el 

manejo de niveles, y que hacen uso de una API de almacenamiento que ofrece Unity para este 

tipo de tareas. Es una API muy sencilla de utilizar, llamada Player Preferences (o PlayerPrefs).

Para explicar un poco en qué consisten las Player Preferences, podríamos decir que es una API 

que almacena y accede a las preferencias de los jugadores entre las sesiones o distintas escenas 

del juego.

En MacOS PlayerPrefs se almacenan en la carpeta ~ / Library / Preferences, en un archivo 

denominado unit. [Nombre de la empresa]. [Nombre del producto] .plist, donde los nombres de 

empresa y de producto son los nombres de�nidos en la con�guración del proyecto (en el 

apartado de “build settings”). El mismo archivo .plist se utiliza tato para  ejecutar en proyecto en 

el editor (ventana “game”) como para los ejecutables que generemos, es decir, siempre será el 

mismo archivo.

En Windows, PlayerPrefs se almacenan en el registro bajo la clave HKCU \ Software \ [nombre de 

la empresa] \ [nombre del producto], donde los nombres de empresa y de producto son los 

nombres elegidos en la con�guración del poryecto (en ”build settings”).

En Linux, PlayerPrefs se puede encontrar en ~ / .con�g / unity3d / [CompanyName] / 

[ProductName] de nuevo utilizando los nombres de empresa y de producto especi�cados en la 

con�guración del proyecto.
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5. MECÁNICA DEL JUEGO

En WebGL, PlayerPrefs se almacenan utilizando la API IndexedDB del propio navegador.

En Android los datos se almacenan o persisten en el dispositivo. Los datos se guardan en 

SharedPreferences. 

Los datos de PlayerPrefs se almacenan físicamente en la siguiente ruta, en un dispositivo 

android: /data/data/pkg-name/shared_prefs/pkg-name.xml

Por lo que, como vemos, las PlayerPrefs funcionan en cualquier tipo de dispositivos 

correctamente, aunque utilice para ello rutas distintas para almacenar los datos que queremos 

que persistan.

Las PlayerPrefs son una opción para almacenar datos muy simples de forma persistente y que no 

implica añadir demasiado código, es decir, no resulta nada complicado de implementar.

La API dispone de una serie de métodos o funciones estáticas que podemos utilizar:

- DeleteAll: Se usa para eliminar todos los valores almacenados en las preferencias.

- DeleteKey: Elimina la clave indicada con su correspondiente valor

- GetFloat, GetInt, GetString: Devuelve el valor que corresponda a la clave indicada, en caso de 

que exista.

- HasKey: Devuelve un booleano (true o verdadero, en caso de que exista la clave que indicamos 

en las preferencias).

- Save: Guarda todas las preferencias en el archivo correspondiente.

- SetFloat, SetInt, SetString: establece un valor para la clave indicada en las preferencias.

Podemos encontrar información referente a las PlayerPrefs en el siguiente enlace:

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/PlayerPrefs.html

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/PlayerPrefs.html
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Para guardar el progreso realizado al inicio de cada nivel hacemos uso de las siguientes 

instrucciones en nuestro código:

PlayerPrefs.SetInt("Level", LevelManager.LevelCount);

PlayerPrefs.SetFloat("Force", LevelManager.force);

Este fragmento de código se encuentra en el método “Start” de un script llamado LevelObject, 

que se encarga de gestionar varios aspectos relativos al inicio y estado de los niveles de la 

aplicación. 

Para restaurar un nivel, existe un script especí�co para ello (llamado “restoreGame”), que se 

aplica al botón que encontramos al inicio con el texto “RESTORE GAME”.

El script contiene el siguiente método, que será el encargado de chequear  las preferencias y, en 

caso de que encuentre valores almacenados, cargará la escena en la que abandonamos la 

partida por última vez:

public void restoreLevel() {

  if (PlayerPrefs.GetInt ("Level") > 1) {

   LevelManager.LevelCount = PlayerPrefs.GetInt ("Level");

   LevelManager.force = PlayerPrefs.GetFloat ("Force");

   if (LevelManager.LevelCount <= 9) {

    SceneManager.LoadScene 

("level0" + LevelManager.LevelCount);} 

   else {

    SceneManager.LoadScene 

("level" + LevelManager.LevelCount);}

  } else {

   SceneManager.LoadScene("level01");}

 }

Como podemos comprobar, resulta muy sencillo almacenar y recuperar datos utilizando 

PlayerPrefs.
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6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA APLICACIÓN.

La aplicación puede quedar representada con el siguiente esquema, en cuanto a la navegación 

entre pantallas o escenas:

SPLASH

NUEVA PARTIDA RESTAURAR PARTIDA

PLAYER
PREFERENCES

MENÚ DE INICIO

HOW TO PLAY

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

NIVEL 7

NIVEL 8

NIVEL 9

NIVEL 10

NIVEL 1
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En el diagrama de �ujo podemos encontrar al inicio de la aplicación tres pantallas:

- SPLASH

- MENÚ DE INICIO

- HOW TO PLAY

Las opciones de nueva partida y restaurar partida quedan representadas por botones en las 

pantallas de menú de inicio y “HOW TO PLAY”, pero no son pantallas en sí, si no opciones de 

navegación (es decir, botones).

PANTALLA DE SPLASH:

Pantalla que se muestra cuando abrimos la aplicación. Al tratarse de un proyecto realizado con 

la versión gratuita de Unity, se muestra el logo del programa y un texto que indica que fue 

realizado con Unity

MENÚ DE INICIO:

Muestra una imagen a modo de banner con el nombre del juego (”Grab the cherries”) y varios de 

los personajes y elementos que aparecen en el juego, a modo de presentación.

Es la pantalla que nos da las primeras opciones de navegación, para empezar el juego.

En este menú tenemos tres opciones:

- “NEW GAME”, para empezar un juego desde el nivel 1.

- “RESTORE GAME”, por si deseamos recuperar el progreso de la última partida que hayamos 

dejado abandonada.

- “HOW TO PLAY”, que aporta una ayuda breve al usuario sobre cómo jugar. 

HOW TO PLAY:

En esta panatalla se describen, muy brevemente, los 4 principales objetivos que el jugador 

deberá conseguir a lo largo de los distintos niveles, y que no varían de un nivel a otro.

Muestra una imagen y un texto para cada explicación.

Los 4 objetivos que destaca son los siguientes:

1. Manejar el personaje que aparece como una bola amarilla. Se anuncia al jugador de que va a 

estar representado en el juego por dicho personaje.

2. Coger las estrellas.
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3. No entrar en contacto con las bombas que aparecen en la escena.

4. Y por último y el más importante, coger las cerezas, para lo que será necesario que el jugador 

cumpla todos los objetivos anteriores, si no le resultará imposible.

En la pantalla de “HOW TO PLAY” aparecen también las opciones de “NEW GAME” o nueva 

partida y “RESTORE GAME” o restaurar partida, para que la navegación sea más cómoda para 

el usuario y no tenga que retroceder a otra pantalla.

OPCIÓN DE NUEVA PARTIDA:

Cuando pulsamos el botón “NEW GAME” siempre nos llevará al nivel 1. 

Recordar que siempre que comenzamos una nueva partida esta sobreescribe los avances que 

pudiéramos tener en una partida anterior, por lo que al restaurar en un futuro el juego nos llevaría 

al nivel en el que dejemos la partida actual que acabamos de comenzar.

OPCIÓN DE RESTAURAR PARTIDA:

Si el jugador había conseguido en una partida anterior realizar cualquier tipo de avance 

(cambiando de nivel), al pulsar el botón “RESTORE GAME” de la pantalla de inicio aparecerá al 

comienzo del último nivel en el que abandonó la partida.

A continuación vendrían los distintos niveles que componen el juego en sí.

Se trata de un total de 10 niveles, como veremos en el próximo apartado, dispuestos de forma 

que cuando el jugador llega al último nivel (en este caso el nivel 10) y consigue superarlo, volverá 

al nivel 1 de nuevo, para que el juego no se quede en un punto muerto.

6.2. ESCENAS O NIVELES.

Una vez presentado el �ujo de navegación de la aplicación vamos a recopilar las distintas 

pantallas o escenas que la componen.

Las capturas de pantalla que corresponden a las pantallas de inicio del juego son las siguientes:

- Pantalla de Splash (generada automaticamente por Unity)

- Pantalla de menú de inicio

- Pantalla de “How to play”
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Pantalla de Splash

Después de las pantallas iniciales vendrían los niveles del juego (un total de 10 niveles).

Para salir de la aplicación simplemente basta con cerrarla.

Vista general de las escenas generadas en Unity para la aplicación
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Pantalla de Menú de inicio con los botones “NEW GAME”, “RESTORE GAME” y “HOW TO PLAY”

Pantalla de “HOW TO PLAY”, con las opciones “NEW GAME” y “RESTORE GAME”
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Pantalla del nivel 2

Pantalla del nivel 1
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Pantalla del nivel 4

Pantalla del nivel 3
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Pantalla del nivel 6

Pantalla del nivel 5
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Pantalla del nivel 8

Pantalla del nivel 7
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Pantalla del nivel 10

Pantalla del nivel 9
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7. DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS

7.1. TIPOGRAFÍA Y TEXTOS.

En el juego se han utilizado tres tipografías:

- Arial, para los botones del menú.

- Helvetica Neue LT Std, para los textos del apartado “How to play” para las instrucciones del 

juego.

- Weltron 2001, para la tipografía utilizada en el texto del nombre del juego en la pantalla de inicio 

(”Grab the cherries).

Fuente Arial

Fuente Helvetica Neue LT Std
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Fuente Weltron
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7.2. BOTONES.

Para los botones se ha optado por dejar el aspecto que pone Unity a los botones, ya que se 

muestran únicamente en la pantalla de inicio y de “HOW TO PLAY” y sirven para navegar y 

comenzar el juego.

Después de estas pantallas no veremos más botones.

Como el aspecto de los botones por defecto no desentonaban con el contexto en el que 

aparecen se dejaron tal cual.

Los textos aparecen en mayúsculas y en inglés siempre.

Imagen de cómo se muestran los botones en la aplicación
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7.3. DISEÑO DE ICONOGRAFÍA.

Para los iconos que muestra android y el resto de dispositivos (iconos en el explorador del 

sistema, por ejemplo, en el widget de la pantalla de escritorio de los dispositivos móviles, etc.) se 

ha seleccionado un icono con forma de cerezas:

Ejemplo de uso

Esta imagen podemos encontrarla en la carpeta “Textures” del proyecto, con el nombre de 

“defaultIcon.png”.



33

7. DISEÑO DE ELEMENTOS GRÁFICOS

Se ha incluido el mismo icono de 

las cerezas para las distintas 

resoluciones en Android y el resto 

de los dispositivos en la 

con�guración del proyecto a la hora 

de publicarlo (en “build settings”).
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7.4. DISEÑO DE BANNER PARA LA APLICACIÓN.

Se ha diseñado un banner con el nombre y una imagen respresentativa, que es la misma que se 

muestra al inicio del juego:

Esta imagen se encuentra alojada en la carpeta “Textures” del proyecto de Unity, bajo el nombre 

de “banner_android.png”

7.5. DISEÑO DE PERSONAJES Y ELEMENTOS DE LA ESCENA (TEXTURAS Y MATERIALES).

Todos los elementos que aparecen en las escenas del juego tienen un diseño en 3D.

Hay una serie de personajes y elementos que se han descargado de páginas de internet (modelos 

gratuitos) y que han permitido que el desarrollo del juego sea más rápido. Es el caso de las 

bombas, las cerezas, las estrellas y las cajas. El resto de personales y elementos son de creación 

propia.

Las bombas han sido descargadas de una página web que ofrece modelos 3D tanto gratuitos 

como de pago.

Podemos encontrar este modelo 3D en la siguiente url:

https://www.cgtrader.com/free-3d-models/military/other/a-bomb-with-a-wick

 

https://www.cgtrader.com/free-3d-models/military/other/a-bomb-with-a-wick
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Los modelos han sido descargados y luego su tamaño, color y textura han sido adaptados para 

que encajen con la estética del juego perfectamente.

En el juego no se buscan modelos realistas, si no más bien un estilo tipo cartoon o de dibujos 

animados, pero en 3D.
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El modelo 3d que ha sido incluido en la aplicación para las estrellas las encontramos en la 

siguiente url:

https://www.cgtrader.com/free-3d-models/space/other/low-poly-star

 

https://www.cgtrader.com/free-3d-models/space/other/low-poly-star
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Dirección web del modelo 3D utilizado para las cajas:

https://free3d.com/3d-model/simple-box-83250.html

https://www.cgtrader.com/3d-models/various/various-models/wooden-box-3796d6b0-6cd4-40

15-a176-454620bd30b9

Y la url del modelo 3D utilizado para las cerezas es esta:

https://www.cgtrader.com/free-3d-models/food/fruit/cherry-682f40d9-332e-48db-a49e-45160bf

4a544

Todos estos modelos 3D que han sido descargados de internet quedan almacenados en la 

carpeta “models” de nuestro proyecto de la siguiente manera:

https://www.cgtrader.com/free-3d-models/food/fruit/cherry-682f40d9-332e-48db-a49e-45160bf
https://www.cgtrader.com/3d-models/various/various-models/wooden-box-3796d6b0-6cd4-40
https://free3d.com/3d-model/simple-box-83250.html
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En la carpeta “Texturas” se encuentran las imágenes utilizadas para crear materiales y texturas 

para los distintos personajes y elementos de la escena.

Vista de la carpeta Texturas del proyecto

Vista de la carpeta Materials del proyecto de Unity
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Para el personaje principal se ha diseñado una textura para luego poder crear un material y que 

se adapte perfectamente al volumen esférico del protagonista.

Textura creada para el personaje principal

Además, para el suelo de cada uno de los niveles, se ha creado una textura diferente, a partir de 

una imagen en forma de pattern. A continuación se muestran algunos ejemplos de estas texturas:

39

Las imágenes de las texturas también han sido descargadas de interenet.
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A continuación se muestran las texturas para los dos tipos de cajas que aparecen en la escena:

Existe una pequeña textura para crear las transiciones entre las escenas o niveles, que consiste 

en una pequeña imagen de 1 pixel por un pixel usada en un script llamado “Fading”, para que el 

paso de un nivel a otro no sea tan brusco. La textura para la transición se llama 

“black_texture.png”:  

Para las bombas también existen varias texturas, que combinadas entre sí son aplicadas a los 

enemigos como material:
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Para las estrellas se han creado tres materiales, cada uno con un color diferente:
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Los bloques de tente que aparecen en la escena se han creado a partir de cilindros y cubos 

dentro de Unity, ya que son formas muy primitivas y fáciles de crear desde cero.

Igualmente se han creado tres materiales para los bloques de tente, cada uno con un color:

Para nuestro personaje principal también existe un material, generado a partir de la textura que 

contiene la imagen de la cara dentro del rectángulo amarillo, visto anteriormente.
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Para el suelo de los distintos niveles también es necesario crear una serie de materiales  (uno por 

cada nivel), partiendo de cada una de las texturas a modo de imágenes que se encontraban en 

el proyecto:
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También fue necesario crear un material propio para las cerezas, para darle un color rojo más 

intenso.

Las cajas poseen varios materiales cada una, entre dos y tres materiales, para combinarlos entre 

sí
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Por último, tenemos un material para los enemigos, las bombas:
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7.6. DISEÑO DE PREFABS.

A partir de cada uno de los personajes o elementos que aparecen en la escena y que se repiten 

a lo largo de los niveles del juego se han creado prefabs, para que, en caso de que sea necesario 

modi�car alguna característica que tenga que afectar a todos, sea muy fácil hacerlo (únicamente 

modi�cando una vez la caraterística en cuestión en el prefab quedarían afectadas todas las 

copias o clones que hayamos hecho a partir de ese prefab).

Se han creado para la aplicación un total de 12 prefabs.

En la siguiente imagen se muestra, de forma grá�ca, como aparecen en la carpeta “Prefabs” 

dentro del proyecto de Unity:
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Se han creado los siguientes prefabs:

- Prefab para protagonista (bola amarilla).

- Prefab para las bombas o enemigos, a los que se aplican materiales, scripts con efectos 

(reiniciar nivel, trigger para que cuando el personaje toque la bomba suceda algo), sonidos con 

audioclips, etc. Lo único que no se incluye en los prefabs de las bombas es el script para producir 

movimiento, ya que no todos los enemigos se mueven (sólo unos pocos), por lo que el script de 

movimiento se aplica de forma manual.

- Prefab para las cajas (”Box” y “WoodenBoxFree”); la caja creada como prefab no incluye el 

script que la destruye. En caso de que quiera aplicarse el script a una caja en concreto es 

aplicado manualmente, puesto que las cajas que no desaparecen en la escena no deberían tener 

este script aplicado.

- Prefab de las cerezas: a este prefab se le aplican todos los materiales y scripts que puedan tener 

las cerezas en cualquier nivel, pues su función siempre va a ser la misma. Cuenta además con un 

efecto de rotación en bucle, a través de un script, para que vaya girando lentamente.

- Prefab Explosion01: Se trata de un sistema de párticulas que se activa mediante un script 

cuando conseguimos una estrella y eliminamos alguna caja o bloque del escenario. La explosión 

tiene lugar en el mismo sitio en el que se encuentra la caja o bloque, para hacer más visible al 

usuario que ha desaparecido algo en ese mismo lugar y para que la desaparición no sea tan 

brusca.

- Prefabs para piezas de tente o bloques: Se trata de los prefabs “lego”, “lego(1)” y “lego(2)” . Los 

dos últimos fueron creados a partir del primero (el bloque de color azul). En los bloques sucede 

lo mismo que con las cajas: no se incluyen los scripts que hacen desaparecer ciertos blocques 

cuando el protagonista alcanza alguna estrella, por lo que estos scripts se aplican manualmente.
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- Prefab para las estrellas. Existen tres tipos distintos de prefabs para las estrellas. Primero se 

creó la estrella amarilla y a partir de esta se creó la estrella magenta y la cian.

Las estrellas tienen aplicados scripts distintos.

La estrella amarilla tiene un script llamado “Box” para destruir una caja y otro script para rotar. El 

script que permite rotar a la estrella no varía entre los distintos tipos de estrella, es decir, está 

aplicado igualmente a la estrella cian, a la magenta y a la amarilla.

La estrella magenta (que aparece en los niveles 4 y 5) tiene los mismos scripts que la amarilla, 

aunque no realizará la misma función, pues hay un matiz importante entre ambas. 

Este tipo de estrella destruye dos o más cajas en la escena (siempre más de una), pero para 

conseguir esto lo que se ha hecho es aplicar el script para destruir las cajas o bloques a un 

GameObject vacío en la escena que contiene y agrupa todas las cajas o bloques que debe 

destruir la estrella cuando el personaje consiga alcanzarla. 

Este GameObject vacío tiene un tag o etiqueta que será lo que el script busque a la hora de 

seleccionar los elementos de la escena que deben desaparecer.

Por último, la estrella cian es algo más perversa y lo que hace es que cambia las cajas que 

aparecen en la escena por bombas. Sólo aparece en un nivel (nivel 7) y aporta un poco más de 

di�cultad en mitad del nivel. Es una especie de elemento sorpresa.

El uso de estos prefabs hace que el proceso de desarrollo del juego sea mucho más productivo, 

al ahorrarnos mucho tiempo, sobre todo a la hora de tener que modi�car o recti�car algo, aunque 

siempre van a surgir aspectos que no vamos a poder uni�car y aplicar a los prefabs. 

Es importante decidir bien qué características aplicamos y cuáles no a los prefabs, en este caso.
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Propiedades de�nidas para el prefab 
del protagonista (bola amarilla)

Propiedades de�nidas para el prefab 
de los enemigos (bombas)
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Propiedades de�nidas para el prefab 
de las cajas (primer tipo)

Propiedades de�nidas para el prefab 
de las cerezas
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Propiedades de�nidas para el prefab 
de las explosiones (sistema de partículas)

Propiedades de�nidas para el prefab 
de los bloques
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Propiedades de�nidas para el prefab 
de las estrellas amarillas

Propiedades de�nidas para el prefab 
de las estrellas magentas
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Propiedades de�nidas para el prefab 
de las estrellas cian

Propiedades de�nidas para el prefab 
del segundo tipo de caja
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7.7. CONFIGURACIÓN DE LUZ Y CÁMARA.

En la aplicación la con�guración de la luz se ha dejado por defecto, en este caso, porque no 

provocaba efectos extraños en la escena durante el juego.

Con respecto a la cámara, existen dos tipos de con�guraciones: 

- La cámara posee unas propiedades para las pantallas de inicio (en la escena “intro” con menú 

de inicio y escena “how to play”) y otras para los distintos niveles de juego. Esto es debido a que 

la cámara adquiere en los niveles un encuadre o plano zenital sobre la escena, encuadre que no  

nos interesa en las escenas de incio de la aplicación.

Aunque la cámara se coloca en un plano zenital sigue teniendo la escena cierta perspectiva, 

sobre todo para que no pierda ese carácter de juego 3D que queremos que conserve.

La cámara rotará 90 grados en el eje de la X en las escenas de los niveles, para conseguir este 

efecto.

En cada uno de los niveles se aplica a la cámara un script llamado “Fading” para crear una 

pequeña transición cada vez que sea cargada de nuevo (por ejemplo, cuando el personaje 

principal choca con una bomba y se reinicia el nivel).

La cámara no tiene movimiento en ninguno de los niveles ni las escenas que componen el juego 

(se mantiene siempre �ja).Será el personaje principal y los enemigos (a parte del ligero 

movimiento de rotación de las estrellas y las cerezas) los que aporten algo de dinamismo a la 

escena.

Se ha eliminado en todas las escenas el fondo de SkyBox que pone Unity por defecto, proque no 

quedaba bien y se ha sustituido por un color sólido (gris oscuro).

51
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Propiedades de�nidas para las luces
en las pantallas de inicio 

Propiedades de�nidas para la cámara
en las pantallas de inicio
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Propiedades de�nidas para las luces
en los distintos niveles (no varía)

Propiedades de�nidas para la cámara
en los distintos niveles
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7. 8. MOVIMIENTO DE PERSONAJES (PHYSICS Y PLUGINS: ITWEEN)

Hay una serie de elementos y personajes dotados de movimiento en los diferentes niveles.

Para que estos personajes puedan moverse se han utilizado diversas técnicas:

- Uso de scripts que de�nen cómo tiene que moverse el personaje, como colisiona y reacciona 

ante el movimiento de otros personajes o elementos.

- Uso de elementos de física (Physiscs components) que nos facilita Unity para controlar la 

fricción, el rebote ante un choque, etc.

- Uso de Plugins que nos permiten de una forma muy sencilla de�nir movimientos más complejos 

que los anteriores con un pequeño script. En este proyecto se ha incluido la librería iTween, usada 

para dotar a los enemigos de un movimiento pendular en bucle de una forma muy sencilla

SCRIPTS.

En cuanto a los scripts que aportan movimiento a los elementos de la escena son los siguientes:

- changeBoxes: es el script que hace aparecer las bombas cuando el personaje principal 

consigue la estrella cian (en realidad se destruyen las cajas y se cambian de sitio las bombas, que 

están ocultas). Este script se activa con un método “onTriggerEnter” aplicado a la estrella cian:

void OnTriggerEnter (Collider coll)

 {

  bombGameObject.transform.position = new Vector3 

(-0.5f, 0.5f, 10.85f);

 }

- El script move: es uno de los más importantes, pues es el que permite moverse a la bola 

amarilla.

 Este script de�ne el movimiento del personaje en un metodo “FixedUpdate” para que el juego se 

mantenga �uido en cuanto a recursos que pueda consumir el sistema. 
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Básicamente este script mueve al personaje según el tipo de input que obtenga (se ha de�nido 

en una primera línea una instrucción para un input que puede funcionar con el teclado, por 

ejemplo) y una segunda instrucción que recoge los valores que indiquen los sensores de 

movimiento (acelerómetro) en dispositivos móviles.

void FixedUpdate() {

  _rigidbody.AddForce (new Vector3(Input.GetAxis("Horizontal"),

0.0f, Input.GetAxis("Vertical")) * LevelManager.force);

  _rigidbody.AddForce (new Vector3(Input.acceleration.x,0.0f, 

Input.acceleration.y) * LevelManager.force);

 }

Existe además un script encargado de hacer rotar a las estrellas y a las cerezas, muy sencillo. Se 

aplica igualmente a ambos tipos de elementos, variando la velocidad de rotación con una variable 

pública al principio del script llamada rotSpeed:

public float rotSpeed;

void Update () {

  transform.Rotate

(0, rotSpeed * Time.deltaTime, 0, Space.World);

 }

iTWEENS.

Se ha utilizado este plugin para mover a los enemigos.

Esta librería se encuentra instalada en la carpeta “plugins” del proyecto

Se han añadido 2 scripts (uno para movimiento vertical y otro para movimiento horizontal de los 

enmigos). 

Los scripts creados son:

- moveEnemyHorizontal

- moveEnemyVertical
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Ambos se encuentran en la carpeta iTween, dentro de Pixelplacement, en la carpeta plugins.

En el script moveEnemyHorizontal encontramos las siguientes instrucciones:

 public float time;

 public float axisPosition;

 IEnumerator Start () {

  yield return new WaitForSeconds(2.0f);

  Vector3 position = transform.position;

  while (true) {

   iTween.MoveTo(this.gameObject, iTween.Hash

("time", time, "x", position.x - axisPosition));

   yield return new WaitForSeconds(time);

   iTween.MoveTo(this.gameObject, iTween.Hash

("time", time, "x", position.x + axisPosition));

   yield return new WaitForSeconds(time);

   //  

  }

 }

El script comienza con un tiempo de espera o retardo de 2 segundos (con la instrucción “yield 

return new WaitForSeconds(2.0f)”), después del cual el personaje al que le sea aplicado 

comenzará a moverse en bucle durante el tiempo que sea indicado en la variable pública “time”, 

de�nida al principio del script. Esta variable va a marcar la velocidad con la que se va a mover 

este enemigo, en de�nitiva. Se moverá primero en una dirección en horizontal y luego en la 

contraria, dejando un pequeño tiempo de espera entre ambos movimientos (gracias a la 

instrucción “new WaitForSeconds”).

El otro script que usa iTween es muy parecido, simplemente varía en que moverá a nuestro 

enemigo en sentido vertical.

El código en este script aparece de la siguiente manera:
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 public float time;

 public float axisPosition;

 IEnumerator Start () {

  yield return new WaitForSeconds(2.0f);

  Vector3 position = transform.position;

  while (true) {

   iTween.MoveTo(this.gameObject, iTween.Hash

("time", time, "z", position.z - axisPosition));

   yield return new WaitForSeconds(time);

   iTween.MoveTo(this.gameObject, iTween.Hash

("time", time, "z", position.z + axisPosition));

   yield return new WaitForSeconds(time);

   //  

  }

 }

PHYSICS (COMPONENT).

Este componente sirve para darle un comportamiento a la pelota amarilla más real, para que 

rebote contra los objetos de la escena. Se ha con�gurado con los siguientes parámetros:

Se aplica en el collider de la esfera, en el apartado de material.
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Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 2

Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 1
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Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 4

Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 3
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Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 6

Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 5
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Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 8

Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 7
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Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 10

Esquema de moviento de personajes y objetos del nivel 9
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7.9. DISEÑO DE ESCENARIOS Y NIVELES.

Aparte del incremento de di�cultad que ya se ha comentado como aspecto a considerar en el 

diseño de los distintos niveles, hay una serie de consideraciones que también han sido 

importantes para el diseño de los 10 niveles y que deben ser comentadas brevemente.

El escenario se ha diseñado a partir de una cuadrícula con una rejilla de 12 X 9 (12 columnas en 

horizontal y 9 en vertical), como se muestra en la siguiente imagen:

Los bocetos de los distintos niveles se han realizado sobre papel cuadriculado a mano, de forma 

muy rápida, para ver que todo encaja, y una vez conforme con el boceto se ha construido en 

Unity directamente.

En una primera fase no se aplicó movimiento a los enemigos, ni a las estrellas ni a las cerezas.

Pero ante la falta de dinamismo se optó por aportarles movimiento.

El movimiento de los enemigos siempre es pendular, pero varía la velocidad que se le aplica en 

cada bomba.
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Las texturas y materiales aplicados a los niveles y a algunos elementos han sufrido 

modi�caciones a lo largo del desarrollo del juego, pero siempre se ha buscado alcanzar un claro 

contraste entre lo que es la escena y el decorado y los personajes y enemigos que intervienen en 

ella.

El diseño de los personajes, NPC y elementos de la escena no podían ser alargados, es decir se 

ha buscado siempre que quepan dentro de una forma cubíca, debido a que el juego se dispone 

dentro de un diseño de rejilla y queda mejor de esta manera.

En cuanto a las texturas de los niveles y los personajes y elementos de cada escena se ha 

intentado que no sean demasiado pequeñas, para que se vean de forma clara en un dispositivo 

móvil, ya que en un ordenador no hay ese problema.  

Además de que no resulten demasiado pequeñas o con exceso de detalle, mejor dicho, también 

se han elegido en función de que aporten algo de textura a la escena, para que no sea demasiado 

fría y plana, sobre todo. 
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8.1. EFECTOS DE SONIDO

En el juego se han incluido tres efectos de sonido (dentro de la carpeta “Sounds”):

- Un efecto para cuando el protagonista entra en contacto con las bombas (�chero “ouch.mp3”).

- Otro efecto para cuando choca con cierta fuerza contra los elementos de la escena que no son 

enemigos (bloques o cajas), que es el arhivo “pown.mp3”. 

- Y un último efecto para cuando el protagonista coge un estrella y esta desaparece (archivo 

“starsound.mp3”).

Dichos efectos se activan en métodos onTriggerEnter aplicados a los distintos personajes.

El archivo ouch es aplicado como audioclip a cada una de las bombas que aparecen en la escena 

(aplicado al prefab), sin “Loop” y sin “Play On Awake”  y se activa con el siguiente script, en el 

archivo LevelObject:

private AudioSource resetLevelAudio;

void Start () {

[...]

resetLevelAudio = GetComponent<AudioSource> ();

   resetLevelAudio.enabled = true;

   if (LevelManager.explosions["playOuch"]) {

    resetLevelAudio.Play ();

    LevelManager.explosions["playOuch"] = false;

   }

[...]

 }
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Digamos que al chocar la bola amarilla contra un enemigo hay una variable en el LevelManager 

de tipo booleano que cambia su valor, y al ser chequeada en el script del LevelObject se activa el 

sonido. 

El sonido “pown” es aplicado a la pelota amarilla en forma de Audioclip, sin “Loop” y sin “Play On 

Awake” (sin que se inicie automáticamente).

Se le aplica en un método onTriggerEnter con el siguiente código, dentro del script “move”:

private AudioSource audio;

void Start () {

  audio = GetComponent<AudioSource> ();

 }

void OnCollisionEnter(Collision collision)

 {  

  if (collision.relativeVelocity.magnitude > 2) {

   audio.Play ();

  }

 }

El efecto “starsound” es aplicado a cada una de las estrellas que aparecen en la escena, también  

sin “Loop” y sin “Play On Awake”. 

El script que lo activa es el siguiente (en el script “Box”):

public AudioClip getStar;

private AudioSource boxAudio;

 private bool flag = true;

void Start () {

  boxAudio = GetComponent<AudioSource> ();

  boxAudio.enabled = true;

 }
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void OnTriggerEnter (Collider coll)

 {

  if (flag) {

   [...]

   flag = false;

   [...]

   boxAudio.PlayOneShot (getStar);

   Destroy (gameObject, getStar.length);

  }

 }

8.2. MÚSICA DE FONDO PARA ESCENAS.

Hay un total de 12 escenas en la aplicación, por lo que se han incluido 12 archivos de audio para 

que cada escena tenga una música de fondo distinta.

Los archivos de audio seleccionados corresponden a la música de otro juego (”undertale”). Se 

trata de música con sonido de computadora, con cierto ritmo, sin voces y que encaja 

perfectamente con cada escena del juego.

Cada vez que el nivel se reinicia la música comienza de nuevo, con el nivel.

Estos audios se aplican siempre a la cámara de cada escena en forma de Audioclip (mediante un 

componente añadido de Audiosource), con las propiedades de “Loop” y de “Play On Awake” 

activadas. 

Estos archivos se encuentran igualmente en la carpeta “Sounds del proyecto”.
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9.1. CONTROL DE VERSIONES.

Para el control de versiones se ha utilizado un repositorio de Git (en Github),utilizando la rama 

máster únicamente.

El enlace mediante el que se puede acceder al repositorio del proyecto es el siguiente:

https://github.com/lupilla/grabthecherries

9.2. LENGUAJES.

El lenguaje que se ha utilizado en el proyecto es C#. Con Unity puede también utilizarse 

Javascript, pero la potencia de C# y el auge que tiene en este tipo de entorno han propiciado que 

sea el lenguaje elegido para el desarrollo de la aplicación.

C# es un lenguaje de programación simple pero muy e�caz y potente, diseñado para escribir 

aplicaciones de diversa índole.

El lenguaje C# es una evolución de los lenguajes C y C++. 

Utiliza muchas de las características de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y 

operadores.

C# presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, control de 

versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados (liberación de memoria).

Es el lenguaje que utilizan la mayoría de los desarrolladores que trabajan con Unity en la 

actualidad. Algunas de las características del lenguaje de programación C# son: Su código se 

puede tratar íntegramente como un objeto; su sintaxis es muy similar a la de JAVA; es un lenguaje 

orientado a objetos y a componentes; armoniza la productividad de Visual Basic con el poder y 

la �exibilidad de C++; ahorramos tiempo en la programación, ya que tiene una librería de clases 

muy completa y bien diseñada.

A pesar de que el lenguaje C# forma parte de a plataforma .NET, que es una interfaz de 

programación de aplicaciones, C# es un lenguaje independiente que originariamente se creo para 

producir programas sobre la plataforma .NET. Esta plataforma se creó, entre otras razones, 

porque Visual Basic era uno de los lenguajes de programación que se encargaban de desarrollar 

estas aplicaciones. Pero Visual Basic es un lenguaje orientado a objetos algo pobre, porque se 

quiso que fuese desde su creación un lenguaje fácil de aprender para los programadores 

novatos. Por esto, surgio C#, para suplir esta de�ciencia de Visual Basic.

Visual Basic no tiene algunas de las características necesarias como la herencia, los métodos 

virtuales, la sobrecarga de operadores, etc. Que se han conseguido con C# y la plataforma .NET.

https://github.com/lupilla/grabthecherries
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En resumen, C# es un lenguaje fácil de aprender y de utilizar en Unity.

9.3. SOFTWARE.

El software que se ha utilizado para el desarrllo es Unity 3D.

Unity es un motor de juegos multiplataforma desarrollado por Unity Technologies, que se utiliza 

principalmente para desarrollar videojuegos y simulaciones para ordenadores, consolas y 

dispositivos móviles. Se anunció por primera vez sólo para OS X, en la Conferencia Mundial de 

Desarrolladores de Apple en 2005, que desde entonces se ha extendido al resto de plataformas 

(Linux, WIndows, etc.)

Se trata de un motor de juegos muy potente y utilizado, en el que se desarrollan millones de 

juegos en todo el mundo y que facilita enormemente la labor de los desarrolladores.

Para los test en dispositivo móvil se ha utilizado la aplicación Unity Remote, descargada de 

Google play store. Esta aplicación facilita la labor de testeo, ya que con ella no es necesario 

generar la apk o el ejecutable para el dispositivo móvil que haya que instalar en el dispositivo.

Con Unity Remote 5, se puede utilizar un dispositivo Android para ver y probar un juego 

directamente en un Pc o Desktop, dentro del editor de Unity. Unity Remote 5 hace que un 

dispositivo Android actúe como control remoto. Transmite los eventos de cambio de eventos 

táctiles, acelerómetro, giroscopio, cámara web y orientación de pantalla al Editor de Unity. Esto 

es útil para un desarrollo rápido cuando no se desea instalar el ejecutable de un proyecto en el 

dispositivo Android (archivo apk) para cada cambio que se genera y pre�mos utilizar la ventana  

del editor de Unity para probar el juego (podemos verlo en la ventana “game” del editor).

La aplicación ha sido desarrollada en un iMac, pero se ha exportado el proyecto para varios 

formatos:

- Android

- Mac

- Linux

- Windows

- WebGL

- dispositivos móviles iOs (iPhone, iPad)
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10.1. ARQUITECURA DE LA APLICACIÓN

El proyecto se estructura de la siguiente manera:

En la carpeta Assets encontramos todas las carpetas que contienen los distintos elementos 

usados en el juego.

Estas carpetas agrupan distintos elementos según la categría o tipo de elemento que sea.

Hay diez categorías de carpetas en la aplicación:

- En la carpeta “Materials” se encuentran los materiales.

- En la carpeta “Models” se guardan los modelos 3D descargados de internet (bomba, dos tipos 

de cajas, cerezas y estrella).

- En la capeta “Physics” encontramos los componentes de física (uno en este caso, para el efecto 

de la pelota amarilla a la hora de moverse e interactuar con los elementos de la escena).

- En la capeta “plugins” tenemos los plugins utilizados (en nuestro caso iTween, para el 

moviemiento en bucle de los enemigos con los correspondientes scripts creados para dicho 

movimiento).
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En esta carpeta “plugins” veremos que hay otra carpeta llamada Pixelplacement que contiene la 

carpeta iTween con la librería iTween dentro (script iTween.cs) y los dos scripts para el movimiento 

de las bombas que utilizan de base esta librería (archivos “moveEnemyHorizontal.cs” y 

“moveEnemyVertical.cs”).

- En la carpeta “Prefabs” se almacenan los prefabs que se utlizan en la aplicación: la bola 

amarilla, la bomba, dos tipos de cajas, las cerezas, las explosiones (los sistema de partículas), las 

piezas de lego (con tres clases, cada una de un color) y tres tipos de estrellas (también con 

distintos colores cada una).

- En la carpeta “Scenes” están las escenas (un total de 12 escenas: 10 niveles, la escena para el 

menú de inicio y la escena de “How to play”).

- En la carpeta “Scripts” tenemos los scripts que se aplican a los objetos de la escena o de otro 

tipo (como el “LevelManager” que contiene variables estáticas para contadores y gestión de 

niveles y otras características comunes en toda la aplicación). 

Los scripts en cuestión son: bomb.cs, Box.cs, changeBoxes.cs, Explosion.cs, Fading.cs, 

�nish.cs, LevelManager.cs, LevelObject.cs, LoadLevel.cs, move.cs, restoreGame.cs y 

rotateStar.cs.

- En la carpeta “Sounds” podemos ver los archivos mp3 para los efectos de sonido y música de 

fondo de los distintos niveles.

- En la carpeta “Standard Assests” se han instalado componentes para utilizar el sistema de 

partículas en la aplicación.

- Y por último en la carpeta “Textures” están las imágenes usadas para las texturas y materiales 

de los objetos de las escenas.

Se ha intentado que tanto los nombres de las carpetas como de los archivos que se encuentran 

en la aplicación sean lo su�cientemente expresivos como para que se intuya bastante a qué 

corresponde cada elemento. 
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10.2. EXPLICACIÓN DE SCRIPTS.

Los scripts son la parte que queda por explicar del proyecto.

Son una parte esencial, pues sin ellos el juego no tendría vida ni permitiría la interacción con el 

usuario.

Existen una serie de scripts (12 en total) que podemos encontrar en la carpeta “scripts” del 

proyecto, cada uno con una función concreta que será aplicado a uno o más objetos de nuestra 

escena:

A continuación pasamos a explicar brevemente cada uno de estos scripts.

SCRIPT BOMB.CS.

Es aplicado a los enemigos o bombas.

Lo único que hace es pasar a true o verdadero un valor booleano del “LevelManager” para que 

pueda reiniciarse el nivel. Además destruye la bomba a la que es aplicado cuando entra en 

colisión con ella (debe ser aplicado en el método onTriggerEnter, para que cuando nuestro 

personaje entre en colisión con las bombas se cambie el valor de la variable a true). 

El código del script es muy sencillo y es el siguiente:
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public class bomb : MonoBehaviour

{

 void OnTriggerEnter (Collider coll)

 {

  Destroy (gameObject);

  LevelManager.explosions["resetLevel"] = true;

 }

}

SCRIPT BOX.CS.

Este scripts se aplica a las estrellas, a todas, independientemente del color que tengan.

Es el script base que permite destruir una o más cajas de la escena.

Cuenta con una serie de variables públicas y privadas.

Hay que de�nir en el objeto al que se le aplica la caja o bloque que se va a destruir (variable public 

string box, que hace referenacia a un tag, que puede estar aplicado a un solo objeto o a un 

gameobject que contenga un conjunto de cajas o bloques agrupados), un audioclip que 

reproducirá un sonido cuando entre en colisión con el objeto al que se aplica (variable audioclip 

getstar), una variable public string stringExplosion que activará una explosión (para que reaccione 

un sistema de partículas que responde a esa variable) en el LevelManager, según el nombre de la 

variable que le pasemos en el editor para el objeto al que se aplica (por ejemplo, “Explosion01”, 

“Explosion02”, “Explosion03”), una variable privada para el sonido de tipo AudioSource para 

tener acceso a métodos especí�cos y detruir el objeto después de que se emita el sonido cuando 

la estrella sea destruida, y una variable booleana, por último para que el sonido se emita una 

única vez, ya que existe un retardo desde que el personaje que manejamos entra en contacto con 

la estrella hasta que esta es destruída, por lo que puede entrar en contacto más veces, aparte de 

la primera vez, pero no deseamos que se repita el sonido.

En el método onTriggerEnter, que es el más importante, se chequea si se ha entrado con 

anteioridad en el método y si no es así se destruye el objeto que tiene una etiqueta con el nombre 

“box” y después de que se reproduzca un pequeño sonido (”starSound.mp3”) se destruirá el 

objeto de la escena al que fue aplicado (en este caso la estrella).
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También se cambia el valor de la variable booleana dentro del método para que la siguiente vez 

que ingrese tenga un valor falso.

El script Box.cs es el siguiente:

public class Box : MonoBehaviour

{

 private GameObject boxGameObject;

 public string box;

 public AudioClip getStar;

 public string stringExplosion;

 private AudioSource boxAudio;

 private bool flag = true;

 

 void Start ()

 {

  boxGameObject = GameObject.FindGameObjectWithTag(box);

  boxAudio = GetComponent<AudioSource> ();

  boxAudio.enabled = true;

 }

 void OnTriggerEnter (Collider coll)

 {

  if (flag) {

   Destroy (boxGameObject);

   flag = false;

   LevelManager.explosions [stringExplosion] = true;

   boxAudio.PlayOneShot (getStar);

   Destroy (gameObject, getStar.length);

  }

 }

}
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SCRIPT CHANGEBOXES.CS.

Este scripts se aplica a la estrella de color cian del nivel 7, además del script “Box.cs” 

anteriormente comentado.

Lo que hace este script es transformar la posición de una serie de bombas que ocuparán el lugar 

de una serie de cajas que desaparecerán de la escena cuando el personaje consiga la estrella de 

color cian. No es posible evitar el hecho de que el personaje de la bola amarilla obtenga esta 

estrella, que sería lo ideal, pues se trata de una especie de trampa, ya que para destruir la caja 

que nos permite llegar a las cerezas hay que pasar antes por donde se encuentra la estrella cian.

El script cuenta con el siguiente código:

public class changeBoxes : MonoBehaviour {

 public string tagObjects;

 private GameObject bombGameObject;

 void Start ()

 {

  bombGameObject = GameObject.FindGameObjectWithTag(tagObjects);

 }

 void OnTriggerEnter (Collider coll)

 {

  bombGameObject.transform.position = new Vector3 (-0.5f, 0.5f, 

10.85f);

 }

}

En el método Start de inicialización busca los objetos de la escena que tengan la etiqueta o tag 

indicada el el objeto al que se le aplica como variable pública tagObject, simplemente.

En el método OnTriggerEnter, al entrar otro objeto en colisión, transforma las coordenadas del 

objeto con el tag indicado para que sean visibles en la escena. Precisamente se habrán destruido 

una serie de cajas en la escena en el mismo lugar en el que aparecerán los personajes con esta 

etiqueta (en este caso, enemigos o bombas).
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SCRIPT EXPLOSION.CS.

Este scripts se aplica a las cajas que se destruyen cada vez que nuestro personaje obtiene una 

estrella.

Es el encargado de activar un sistema de partículas que provocará un efecto de una pequeña 

nube de humo antes de que desaparezca la caja o bloque de la escena relacionada con dicha 

estrella a partir de un Tag.

El script es el siguiente:

public class Explosion : MonoBehaviour {

 public string explosionString;

 private ParticleSystem explosion;

 void Start () {

  explosion = GetComponent<ParticleSystem>();

 }

 

 void Update () {

  if (LevelManager.explosions[explosionString]) {

   print (explosionString);

   print (LevelManager.explosions [explosionString]);

   explosion.Play();

   LevelManager.explosions[explosionString] = false;

  }

 }

}

Hay una variable pública para el nombre de la explosión, para activar un objeto u otro, pues 

puede darse el caso de que haya dos, tres, cuatro, cinco incluso seis explosiones diferentes en 

una escena, y cada explosión corresponderá a una variable recogida en el LevelManager, como 

variable estática, para comprobar cuando pasamos de nivel. 

Es decir, este scripts se aplica a objetos de la escena que son sistemas de partículas que 

provocan un efecto de pequeña bomba de humo, que pueden tener el nombre “Explosion01”, 

“Explosion02”, etc..., hasta “Explosion06”, según el número de estrellas y sistemas de partículas 

que tengamos que destruir o activar para superar el nivel.
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Con el método explosion.Play se activa el sistema de partículas (al igual que ocurre con los 

elementos de audio).

Una vez activado se cambia el valor de la variable que consultaremos para comprobar si hemos 

superado el nivel en el LevelManager.

SCRIPT FADING.CS.

Es el script creado para las transiciones entre una escena y otra.

Utiliza una pequeña imagen en negro, a modo de sprite o textura 2D, y se activa en el método 

OnLoad, cada vez que la escena es cargada.

El script es el siguiente;

public class Fading : MonoBehaviour {

 public Texture2D fadeTexture;

 public float fadeSpeed = 0.8f;

 private int drawDepth = -1000;

 private float alpha = 1.0f;

 private int fadeDirection = -1;

 void OnGUI()

 {

  alpha += fadeDirection * fadeSpeed * Time.deltaTime;

  alpha = Mathf.Clamp01(alpha);

  GUI.color = 

new Color (GUI.color.r,GUI.color.g,GUI.color.b,alpha);

  GUI.depth = drawDepth;

  GUI.DrawTexture

(new Rect(0,0,Screen.width,Screen.height),fadeTexture);

 }

 public float StartFade(int direction)

 {

  fadeDirection = direction;

  return fadeSpeed;

 }
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 void OnLoad ()

 {

  StartFade(-1);

 }

}

Se de�nen el el script dos variables públicas: una para la imagen que se va a utlizar en la 

transición (variable “Texture2D”, en este caso una imagen en negro de 1 píxel X 1 píxel) y otra para 

el tiempo que va a durar la transición (”fadeSpeed”). 

Lo demás son variables privadas utilizadas en el efecto de la transición.

En el método OnGUI se con�gura el valor que se va a aplicar y después se crea un área al que se 

le aplicarán estos parámetros.

Este script es aplicado a cada una de las cámaras que encontramos en cada escena (siempre hay 

una cámara por escena).

Se activará en el script que comentaremos a continuación mediante el método “FadeScene” (en 

el script �nish.cs).

SCRIPT FINISH.CS.

El script �nish es aplicado a las cerezas, y es el encargado de comunicar al LevelManager que 

tiene que pasar al nivel siguiente. Entre otras cosas chequea que no se haya alcanzado el último 

nivel (en este caso el nivel 10), y si es así iniciará el nivel siguiente.

En caso de que nos encontremos en el nivel 10 buscará el primer nivel (nivel 1). 

Va a sumar una unidad al contador de niveles del LevelManager, para mantener la cuenta (o 

retornar al nivel 1 en caso de que hayamos llegado al último). 

Seguidamente pone en marcha la transición entre escenas, con el método “FadeScene”, 

aplicado a la cámara principal.

El script es el siguiente:
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public class finish : MonoBehaviour {

 void OnTriggerEnter (Collider coll) {

  print (LevelManager.LevelCount);

  print ("You rock!!!");

  if (LevelManager.LevelCount < LevelManager.totalLevels) {

   print ("total levels: " + LevelManager.totalLevels);

   LevelManager.LevelCount++;

   //LevelManager.force+=10.0f;

   //print ("level force: " + LevelManager.force);

  } else {

   LevelManager.LevelCount = 1;

  }

  Destroy (gameObject);

  StartCoroutine(FadeScene());

  if (LevelManager.LevelCount <= 9) {

   SceneManager.LoadScene 

("level0" + LevelManager.LevelCount);

  } 

  else {

   SceneManager.LoadScene 

("level" + LevelManager.LevelCount);

  }

 }

 IEnumerator FadeScene()

 {

  float fadeTime =

 Camera.main.GetComponent<Fading>().StartFade(1);

  yield return new WaitForSeconds(fadeTime);

 }

}
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SCRIPT LEVELMANAGER.CS.

Este script es muy simple.

No se aplica a ningún objeto de la escena.

Sencillamente se encarga de guardar una serie de variables estáticas, para controlar los niveles y 

el proceso del juego.

Es una especie de contador y soporte para la gestión de características comunes que existen 

entre los distintos niveles.

Las variables estáticas que contiene son las siguientes:

- Variable LevelCount: es un contador que nos indica el nivel en el que nos encontramos.

- Variable force: indica el nivel de fuerza o la velocidad que podemos aplicar a nuestro personaje 

en el movimiento que ejercemos sobre él.

- Un diccionario para guardar las distintas explosiones que van a producirse en cada nivel. Estas 

variables se reiniciarán en el método start al principio de cada nivel, o cada vez que el nivel se 

reinicie.

- Una variable que indica el número total de niveles que tiene el juego. Puede ser modi�cado, 

aunque en la aplicación que se ha desarrollado para este proyecto siempre va a valer 10.

El script queda de la siguiente manera:

public static class LevelManager

{

 public static int LevelCount = 1;

 public static float force = 15.0f;

 public static Dictionary<string, bool> explosions = 

new Dictionary<string, bool>();

 public static int totalLevels = 10;

}

SCRIPT LEVELOBJECT.CS.

Es aplicado a un objeto vacío que existe en cada nivel del juego. 

Está muy relacionado con el script anterior.

Al iniciarse el script resetea todas las variables relacionadas con ese nivel en el LevelManager (las 

variables de las explosiones en el diccionario, etc.)
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Además es el script encargado de almacenar al comenzar el nivel en las PlayerPrefs el nivel en el 

que nos encontramos (guarda el número de nivel y la velocidad que tiene el personaje, porque en 

una primera idea del juego se barajó la posibilidad de ir incrementando la velocidad del personaje 

según se avanzase en el juego, pero esta idea se descartó en una fase posterior, ya que la 

di�cultad de los niveles aumentaba y no era necesario que el persnaje se moviese de forma 

distinta; sin embargo queda abierta la posibilidad a este tipo de variaciones, creando una variable 

para esto y almacenando dicho valor en las PlayerPrefs, por lo que queda preparado para su uso 

en un futuro).

Por último, el script cargará la escena que haya obtenido del contador de niveles del 

LevelManager mediante el método SceneManager.LadScene().

El script sería este:

public class LevelObject : MonoBehaviour {

 private AudioSource resetLevelAudio;

 

 void Start () {

  int count = 6;

  if (LevelManager.explosions.Count == 0) {

   

   for (int i = 1; i <= count; i++)

   {

    LevelManager.explosions.Add ("explosion0" + i, 

false);

   }

   LevelManager.explosions.Add ("playOuch", false);

   LevelManager.explosions.Add ("resetLevel", false);

  } 

  else {

   for (int i = 1; i <= count; i++)

   {

    LevelManager.explosions["explosion0" + i] = false;

   }
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   resetLevelAudio = GetComponent<AudioSource> ();

   resetLevelAudio.enabled = true;

   if (LevelManager.explosions["playOuch"]) {

    resetLevelAudio.Play ();

    LevelManager.explosions["playOuch"] = false;

   }

  }

  PlayerPrefs.SetInt("Level", LevelManager.LevelCount);

  PlayerPrefs.SetFloat("Force", LevelManager.force);

 }

 

 void Update () {

  if (LevelManager.explosions["resetLevel"]) { 

   LevelManager.explosions["resetLevel"] = false;

   LevelManager.explosions["playOuch"] = true;

   SceneManager.LoadScene 

(SceneManager.GetActiveScene ().buildIndex);

  }

 }

}

SCRIPT LOADLEVEL.CS.

Es el script utilizado para los botones del menú de inicio de “NEW GAME” y “HOW TO PLAY”.

Contiene únicamente dos métodos.

Uno de ellos carga el primer nivel y el otro carga la escena “How to play” con las instrucciones 

del juego.

Utilizan para ello ambos métodos la función SceneManager.LoadScene().

El script quedaría así:
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public class LoadLevel : MonoBehaviour {

 public void LoadStage()  {

  print ("welcome to level 01");

  SceneManager.LoadScene("level01");

 }

 public void LoadHowToPlay()  {

  print ("Instructions");

  SceneManager.LoadScene("howToPlay");

 }

}

SCRIPT MOVE.CS.

Es el script que se aplica a la pelota amarilla, es decir, el personaje que controlamos.

En el método FixedUpdate se de�nen la forma en la que se van a obtener el input del usuario en 

la interacción con nuestra aplicación (teclado, aceleración de la orientación del dispositivo, en el 

caso en el que nos ocupa). Se de�nen ambos tipos de input para que pueda ser jugado tanto en 

ordenadores o PC como en dispositivos móviles.

En el método OnCollisionEnter (es decir, cuando choque contra otro objeto de la escena que no 

sea un enemigo - tiene que ser, por tanto, una caja o un bloque, porque los enemigos reinician el 

nivel), se activa un sonido cada vez que choca con cierta �uerza (si la colisión es demasiado 

suave probablemente no es activará el efecto sonoro).

El script es el siguiente:

public class move : MonoBehaviour {

 private Rigidbody _rigidbody;

 private AudioSource audio;
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 void Start () {

  _rigidbody = GetComponent<Rigidbody> ();

  audio = GetComponent<AudioSource> ();

 }

 

 void Update () {

 }

 void FixedUpdate() {

  _rigidbody.AddForce 

(new Vector3(Input.GetAxis("Horizontal"),

0.0f, Input.GetAxis("Vertical")) * LevelManager.force);

  _rigidbody.AddForce (new Vector3(Input.acceleration.x,0.0f, 

Input.acceleration.y) *  LevelManager.force);

 }

 void OnCollisionEnter(Collision collision)

 {  

  if (collision.relativeVelocity.magnitude > 2) {

   audio.Play ();

  }

 }

}

SCRIPT RESTOREGAME.CS.

Este script tiene un método principal que chequea si el juego guardado se conserva en un nivel 

superior al nivel 1, y si es así recupera el nivel en el que se abandonó la última partida y busca la 

escena a la que pertenece ese nivel. Si no es así busca el nivel 1 y lo carga.

El script tiene las siguientes instrucciones:
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public class restoreGame : MonoBehaviour {

 public void restoreLevel() {

  if (PlayerPrefs.GetInt ("Level") > 1) {

   LevelManager.LevelCount = PlayerPrefs.GetInt ("Level");

   LevelManager.force = PlayerPrefs.GetFloat ("Force");

   SceneManager.LoadScene 

("level0" + LevelManager.LevelCount);

  } else {

   SceneManager.LoadScene("level01");.

  }

 }

}

SCRIPT ROTATESTAR.CS.

Este script se aplica a las estrellas y a las cerezas y produce un efecto de rotación en bucle según 

la velocidad que le con�guremos en la variable pública rotSpeed.

El script es el siguiente:

public class rotateStar : MonoBehaviour {

 public float rotSpeed;

 void Update () {

  transform.Rotate(0, rotSpeed * Time.deltaTime, 0,

 Space.World);

 }

}

SCRIPTS ITWEENS (MOVEENEMYHORIZONTAL.CS Y MOVEENEMYVERTICAL.CS).

Además existen los dos scripts para mover los enemigos en bucle de lado a lado explicados con 

anterioridad. 

No van a volver a explicarse. 

Se encuantran el carpeta plugins / Pixelplacement / iTween.
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11.1. ASPECTOS QUE HAN SUPUESTO MAYOR DIFICULTAD.

Las partes del proyecto que han supuesto mayor di�cultad han sido las siguientes:

- Crear transiciones entre las escenas.

- Diseño de niveles.

- Testeo para correcto funcionamiento (supone mucho tiempo)

- Adaptar el proyecto al tiempo disponible.

- Crear un juego desde cero, con una actitud creativa.

- Se presentó un problema grave con el sonido de fondo de las escenas, pues era lo más pesado 

del juego, pero la solución encontrada fue cargarlo en streaming y comprimirlo al 50%, por lo que 

a día de hoy se carga un archivo mp3 diferente en cada escena sin que se produzca ningún 

retardo y queda muy �uido.

- también ha sido delicado el tema de ajustar la velocidad del personaje principal para que el 

juego no resulte demasiado lento y tenga un poco de emoción. El ajuste de la velocidad de los 

enemigos también es un tema importante. La tendencia ha sido a bajar la velocidad de moviento 

de los enemigos para que el juego no resulte excesivamente difícil y sea más entretenido.

- El sistema de guardado de partidas no resulta complejo, pero ha sido necesaria una 

investigación previa para averiguar un sistema de guardado de partidas que no requiriese un 

aprendizaje muy largo y cubriese perfectamente las mínimas condiciones que exigía el juego.

- El diseño de los enemigos que tienen que moverse también ha exigido un esfuerzo adicional, 

pues no pueden moverse todos o cualquiera de los enemigos, ni a cualquier velocidad.
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13. ANEXO

13.1. ENLACES A VÍDEOS SOBRE LA APLICACIÓN.

- Enlace a gameplay (cualquiera de los dos enlaces, tienen lo mismo):

- https://youtu.be/bV_8sVCKOqk

- https://vimeo.com/235159436

13.2. ENLACE A GITHUB (REPOSITORIO CON CÓDIGO Y COMPONENTES DE LA 

APLICACIÓN).

- https://github.com/lupilla/grabthecherries

13.3. ENLACES A CARPETA COMPARTIDA EN GOOGLE DRIVE PARA DESCARGA DE 

ARCHIVOS DEL PORYECTO.

- Enlace a carpeta general con versiones ejecutables y proyecto en Unity:

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9Y1dHaFpaOFpOdWM

- Enlace a carpeta con la versión ejecutable en formato WebGL (probar en Mozilla Firefox):

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9dXU4RmZkVDRJazg

- Enlace a carpeta con el proyecto de Unity:

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9bF8yWmNFSllBMGc

- Enlace a carpeta con la versión ejecutable para iOS:

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9WjA5ZEpLbTlaRnc

- Enlace a carpeta con la versión ejecutable para Windows:

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9UkRkanpvdmRoVGM

- Enlace a carpeta con la versión ejecutable para Mac:

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9UzYzUmtjVXA2dkk

- Enlace a carpeta con la versión ejecutable para Linux:

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9ZlhNQmxwNjFRbjg

- Enlace a carpeta el apk para Android:

- https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9cXdKRXFDM1M3UzA

13.4. ENLACE A VERSIÓN INTERACTIVA DE LA MEMORIA DEL PROYECTO (ONLINE).

- http://guadalupesanchez.hol.es/Page�ip/index.html

http://guadalupesanchez.hol.es/Pageflip/index.html
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9cXdKRXFDM1M3UzA
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9ZlhNQmxwNjFRbjg
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9UzYzUmtjVXA2dkk
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9UkRkanpvdmRoVGM
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9WjA5ZEpLbTlaRnc
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9bF8yWmNFSllBMGc
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9dXU4RmZkVDRJazg
https://drive.google.com/open?id=0B1KfOUvKYbS9Y1dHaFpaOFpOdWM
https://github.com/lupilla/grabthecherries
https://vimeo.com/235159436
https://youtu.be/bV_8sVCKOqk



