
Universidad de El Salvador 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura 

Escuela de Ingeniería de Sistemas Informáticos 
Guía de apoyo 02 para Taller  

   Compdes 2015 

 

 

 

 

 

 

 “Tema: Desarrollo de videojuegos para apoyar el  

Proceso de enseñanza-aprendizaje en la  

Universidad de El Salvador  

utilizando Unity3D y Blender” 

 

Elaborado por: 

Br. José Giovanni Cruz Cordero. 

Br. Oscar Raúl Pleitez Trujillo. 

Br. Carlos Gerardo González Serrano. 

Br. Milton Enrique Ramírez Nery. 

Ing. Boris Alexander Montano Navarrete. 

  Ing. César Augusto González Rodríguez. 

 

Ciudad Universitaria, 29 de junio de 2015. 



Contenido 
 

Introducción a Unity ............................................................................................................................ 1 

Aprendiendo sobre la interfaz de Unity .......................................................................................... 1 

Creando una escena en Unity 3D: ................................................................................................... 9 

Game Objects: ........................................................................................................................... 11 

Uso del Inspector ...................................................................................................................... 12 

 



1 
 

Introducción a Unity 
Unity es un motor de gran alcance con una gran variedad de herramientas que pueden ser 

utilizados para satisfacer sus necesidades específicas. El editor es intuitivo y personalizable que le 

permite una mayor libertad en su flujo de trabajo. 

Aprendiendo sobre la interfaz de Unity 
La ventana principal del editor se compone de varios paneles con fichas conocidos en Unity como 

Views. Hay varios tipos de Vistas o View en Unity - todos ellos tienen fines específicos. 
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Project Browser: 

En esta vista, puede acceder y gestionar los aassets que pertenecen a su proyecto. 

 

El panel izquierdo del navegador muestra la estructura de carpetas del proyecto como una lista 

jerárquica. Cuando se selecciona una carpeta de la lista haciendo clic, sus contenidos se mostrarán 

en el panel a la derecha. Puede hacer clic en el pequeño triángulo para expandir o contraer la 

carpeta, que muestra todas las carpetas anidadas que contiene. Mantenga pulsada la tecla Alt 

mientras hace clic para expandir o contraer las carpetas anidadas de manera recursiva. 

Los assets individuales se muestran en el panel de la derecha como iconos que indican su tipo 

(scripts, materiales, sub-carpeta, etc). Los iconos pueden cambiar de tamaño con el control 

deslizante en la parte inferior del panel; serán sustituidos por una vista de lista jerárquica si el 

control deslizante se mueve a la extrema izquierda. El espacio a la izquierda del cursor muestra el 

elemento seleccionado en ese momento, incluyendo una ruta completa al elemento si se está 

realizando una búsqueda. 

Por encima de la lista de estructura del proyecto es una sección de favoritos donde usted puede 

guardar artículos de uso frecuente para un fácil acceso. Puede arrastrar elementos de la lista 

estructura del proyecto a los favoritos y también guardar las búsquedas consultas allí (consulte 

Búsqueda de abajo). 

Justo por encima del panel esta una "ruta de navegación" que muestra la ruta de la carpeta que 

está viendo actualmente. Los elementos separados de la ruta pueden ser oprimidos (haciendo 

click) para una navegación fácil alrededor de la jerarquía de la carpeta. Durante la búsqueda, esta 

barra cambia para mostrar la zona que se busca (la carpeta raíz de Assets, la carpeta seleccionada 

o en la Asset Store), junto con un recuento de los bienes gratuitos y de pago disponibles en la 

tienda, separados por una barra. Hay una opción en la sección General de la ventana de 

Preferencias Unity para desactivar la visualización de Assets tienda recuentos golpear si no son 

necesarios. 



3 
 

Hierarchy 

Hierarchy o en español jerarquía, contiene cada 

GameObject en la escena actual. Algunos de estos son 

instancias directas de archivos de asstes como modelos 3D, 

y otros son ejemplos de casas prefabricadas, objetos 

personalizados que harán mucho de su juego. Puede 

seleccionar objetos en la Jerarquía y arrastrar un objeto a 

otro para hacer uso de crianza de los hijos (véase más 

adelante). A medida que se agregan y quitan los objetos en 

la escena, van a aparecer y desaparecer de la Jerarquía 

también. 

 

 

 

 

Toolbar 

La barra de herramientas se compone de cinco controles básicos. Cada refieren a diferentes partes 

del Editor. 

  Transform Tools: se utiliza con la vista de escena 

  Transform Gizmo Toggles: afecta a la pantalla vista de escena 

  Play/Pause/Step Buttons: se utiliza con la vista del juego 

  Layers Drop-down: controla cuales objetos se desplegaran en la vista de escena- 

  Layout Drop-down: controla la disposición de todas las vistas. 
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Scene View 

Scene View o vista de escena es su caja de arena interactiva. Que va a utilizar la vista de escena 

para seleccionar y entornos de posición, el jugador, la cámara, enemigos, y todos los demás 

GameObjects. Maniobras y manipulación de objetos dentro de la vista de escena son algunas de 

las funciones más importantes de Unity, por lo que es importante ser capaz de hacerlo 

rápidamente. Con este fin, Unity ofrece las pulsaciones de teclado para las operaciones más 

comunes. 

 

 

Game View 

El Juego Vista se hace desde la cámara(s) en su juego. Es representante de su juego final publicada. 

Usted tendrá que utilizar una o más cámaras para controlar lo que el jugador realmente ve cuando 

están jugando su juego. Para obtener más información acerca de las cámaras, por favor ver la 

página de componentes de la cámara. 
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Inspector 

Los juegos en Unity se componen de múltiples 

GameObjects que contienen mallas, scripts, 

sonidos u otros elementos gráficos como las 

Luces. El Inspector muestra información 

detallada sobre su GameObject seleccionado 

actualmente, incluyendo todos los 

componentes conectados y sus propiedades. 

Aquí, se modificará la funcionalidad de los  

GameObjects en su escena.  

Cualquier propiedad que se muestra en el 

Inspector se puede modificar directamente. 

Incluso las variables de secuencia de 

comandos se pueden cambiar sin modificar el 

script mismo. Puede utilizar el Inspector para 

cambiar las variables en tiempo de ejecución 

para experimentar y encontrar el modo de 

juego de magia para su juego. En un script, si 

se define una variable pública de un tipo de 

objeto (como GameObject o transformar), 

puede arrastrar y soltar un GameObject o 

prefabricada en el Inspector de hacer la tarea. 
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Personalizando El Espacio de Trabajo 
Puede personalizar su Layout de Views haciendo click y arrastrando la ficha de cualquier View a 

una de las ubicaciones. Dejando caer una ficha en Tab Area de una ventana que ya existente, va 

a agregar la ficha alado de cualquier ficha que ya exista. Alternativamente, dejando caer una ficha 

en cualquier Dock Zone va a añadir el View en una nueva ventana. 

 
 
Las fichas también pueden ser separadas de la Ventana Principal del Editor y organizadas en sus 

propias ventanas flotantes del Editor. Las ventanas flotantes pueden contener arreglos de Views y 

Fichas al igual que la Ventana Principal del Editor. 
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Cuando haya creado un diseño del Editor de Ventanas, puede guardarlo y recuperarlo en cualquier 
momento. Esto se hace expandiendo el despegable del diseño(Layout)( encontrado en la barra de 
herramientas) y escogiendo Save Layout…. Póngale un nombre a su diseño y guárdelo, puede 
recuperarlo simplemente escogiéndolo en el despegable de los diseños(Layout). 



8 
 

 
 

En cualquier momento, puede hacer click derecho en la ficha de cualquier View para mirar 

opciones adicionales como maximizar o agregar una nueva ficha en la misma ventana. 
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Flujo de trabajo de los Asset( Asset Workflow) 
Aquí vamos a explicar los pasos para usar un asset sencillo con Unity. Estos pasos son generales y 

tienen el único propósito de ser una vista general de funciones básicas. Para el ejemplo, 

hablaremos de usar un mesh 3D. 

Creando un Rough Asset 
Utilice cualquier paquete de modelado 3D soportado para crear una versión en bruto de su asset. 

Nuestro ejemplo va a usar Maya. Trabaje con el asset hasta que está listo para guardarlo. 

Importar 
Cuando guarde su asset inicialmente, debería guardarlo normalmente a la carpeta de Assets en 

su la carpeta de su proyecto. Cuando abra el proyecto de Unity, el asset será detectado e 

importado al proyecto. Cuando mire en el Project View, se va a ver el asset ubicado ahí, justo 

dónde lo guardo. Por favor tenga en cuenta que Unity utiliza el exportador FBX proporcionado por 

su paquete de modelado para convertir sus modelos a archivos con el formato FBX. Va a necesitar 

el exportador FBX de su paquete de modelado disponible para que Unity lo utilice. 

Alternativamente, se puede exportar como FBX directamente de su aplicación y guardarlo en la 

carpeta de proyectos.  

Ajustes de Importación 
Si selecciona el asset en el Project View los ajustes de importación de este asset van a aparecer 

en el Inspector. Las opciones que se muestran van a cambiar basados en el tipo de asset que sea 

seleccionado. 

Agregando un Asset a la escena 
Simplemente haciendo click y arrastrando el mesh del Project View al Hierarchy o Scene 

View para agregarlo a la Escena. Cuando se arrastra un mesh a la escena, se está creando 

un GameObject que tiene un Mesh Renderer Component. Si se está trabajando con una textura 

o un archivo de sonido, se va a tener que agregarlo al GameObject que ya existe en la escena o el 

proyecto. 

Elaborando Diferentes Assets Juntos 
He aquí una breve descripción de la relación entre los más comunes assets 

 Una textura es aplicada a un Material 

 Un Material es aplicado a un GameObject(con un Mesh Renderer Component) 

 Una Animation es aplicada a un GameObject ( con un Animation Component) 

 Un archivo de sonido es aplicado a un GameObject( con un Audio Source Component) 

Creando un Prefab 
Un Prefab es una colección almacenada que contiene uno o más GameObjects completos con sus 

componentes adjuntos y sus propiedades establecidas. Los Prefabs son tipos de asset, por lo que 

no aparecen en la escena con su propio derecho. No obstante, estos pueden ser usados para 

crear instancias de los objetos almacenados en la escena. Cada instancia es una copia del Prefab 

original. Por ejemplo, uno puede utilizar un prefab para guardar un objeto de un árbol y luego 

crear muchas instancias de este árbol en una escena de un bosque. 
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De forma predeterminada, cambios hechos al prefab son automáticamente aplicados a todas las 

instancias, por lo que usar prefabs es una buena maera de mantener coherencia entre un grupo de 

objetos. No obstante, también se puede romper el vínculo entre la instancia y el prefab si se 

quiere crear variaciones especiales en el original. También se puede hacer cambios a una 

instancia, y luego guardar esos cambios al prefab. (menú: GameObject > Apply Changes to 

Prefab). 

Usted puede crear un Prefab de un GameObject en su escena, simplemente arrastrando el 

GameObject de la escena al project view. Cuando haga esto, el nombre del GameObject va a ser 

seleccionado para que pueda cambiarle el nombre como desee. 

Actualizando Assets 
Usted ha importado, instanciado, y vínculado su asset a un Prefab. Ahora cuando quiera editar su 

asset original, simplemente hágale doble click desde el Project View. La aplicación apropiada será 

ejecutada, y podrá hacer cualquier cambio que quiera. Cuando haya finalizado de actualizarlo, 

simplemente guárdelo. Luego, cuando cambie nuevamente a Unity, la actualización va a ser 

detectada, y el asset va a ser re-importado. También, el vínculo del asset al Prefab va a 

mantenerse. Entonces el efecto que verá es que su Prefab será actualizado. Esto es todo lo que 

tiene que saber para actualizar sus assets. Simplemente ábralo y guárdelo. 
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Creando Escenas (Scenes) 
Scenes contienen los objetos de su juego. Pueden ser usadas para crear un menú principal, 

niveles individuales, y cualquier otra cosa. Piense que cada archivo de escena, como un nivel 

único. En cada escena, usted va a colocar su ambiente, obstáculos, y decoraciones, esencialmente 

diseñando y construyendo su juego en pedazos. 

Instanciando Prefabs 
Use el método descrito en la última sección para crear un Prefab. Una vez se haya creado un 

Prefab, se puede hacer fácil y rápidamente copias del Prefab, llamadas un Instance. Para crear 

un Instance de un Prefab, arrastre el Prefab de la clase Project View a la Hierarchy oScene 

View. Ahora tiene un único instance de su Prefab para posicionar y ajustar a su gusto. 

Agregando Componentes(Components) & Scripts 
Cuando se tiene un Prefab o cualquier GameObject subrayado, puede agregarle una funcionalidad 

adicional a él usando Components. Scripts son un tipo de Component. Para agregar un 

Component, simplemente subraye su GameObject y seleccione un Component 

del Component menú. Luego va a ver el Component aparecer en el Inspector del GameObject. Los 

Scripts también son contenidos en el Component menú por defecto. 

Si agregando un Component se rompe la conexión del GameObject a su Prefab, siempre puede 

utilizar GameObject->Apply Changes to Prefab del menú para re-establecer el vínculo. 

Colocando GameObjects 
Una vez su GameObject esté en la escena, puede utilizar el Transform Tools para posicionarlo 

dónde quiera. Adicionalmente, puede utilizar los valores del Transformen el Inspector para afinar 

la colocación y la rotación.  

Trabajando con Cámaras 
Las Cameras son los ojos de su juego. Todo lo que el jugador va a ver mientras juega es por una o 

más cámaras. Puede posicionar, rotar, y apadrinar (parent) las cámaras como cualquier otro 

GameObject. Una cámara es simplemente un GameObject con un Camera Component adjunto a 

él. Por lo tanto, puede hacer lo que cualquier GameObject regularmente puede hacer, y luego 

unas funciones específicas para las cámaras también. También hay unos scripts de cámara bien 

útiles que están instalados en el paquete de Scripts. El paquete de Scripts puede ser incluido 

cuando se cree un nuevo proyecto, o puede utilizar el menú Assets->Import Package…. Los 

scripts que importe pueden ser encontrados en Components->Camera-Control del menú. Hay 

unos aspectos adicionales a las cámaras que serán buenos de entender.  

Luces ( Lights) 
Excepto para algunos pocos caso, siempre va a necesitar agregar Lights a su escena. Hay tres 

diferentes tipos de luces, y todas ellas se comportan un poco diferente de cada una. Lo importante 

es que ellas agregan una atmósfera y ambiente a su juego. Un alumbrado diferente puede cambiar 

completamente el ánimo de su juego, y usando las luces efectivamente va a ser una materia 

importante que aprender.  
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Game Objects: 
GameObjects son los objetos más importantes de Unity. Es muy importante entender lo que es un 

GameObject es, y cómo se puede utilizar. Esta página le explicará todo lo que para usted. 

¿Cuáles son GameObjects? 

Cada objeto en el juego es un GameObject. Sin embargo, GameObjects no hacen nada por su 

cuenta. Necesitan propiedades especiales antes de que puedan convertirse en un personaje, un 

entorno, o un efecto especial. Pero cada uno de estos objetos hace tantas cosas diferentes. Si cada 

objeto es un GameObject, ¿cómo diferenciar un objeto encendido interactiva desde una 

habitación estática? ¿Qué hace que estos GameObjects diferentes unos de otros? 

La respuesta a esta pregunta es que GameObjects son contenedores. Son cajas vacías que pueden 

albergar las diferentes piezas que componen una isla lightmapped o un coche de la física 

impulsada. Así que para entender realmente GameObjects, usted tiene que entender estas piezas; 

se les llama componentes. Dependiendo de qué tipo de objeto que desea crear, agregará 

diferentes combinaciones de componentes a la GameObject. Piense en un GameObject como olla 

vacía, y componentes como los diferentes ingredientes que componen su receta de juego. 

También puede hacer sus propios componentes usando Scripts. 

Uso del Inspector 
Cuando se selecciona un GameObject en la Jerarquía o vista de escena, el Inspector mostrará las 

propiedades de todos los componentes y materiales en ese objeto y le permitirá editarlos. Para un 

componente personalizado de secuencias de comandos, también se muestran las variables 

públicas de esa secuencia de comandos en el inspector y pueden ser vistos y editados como las 

propiedades de los componentes integrados de la unidad. Esto le permite establecer los 

parámetros y los valores por defecto en los scripts fácilmente sin modificar el código. 

Además, el Inspector se utiliza para editar las opciones de importación de Assets (archivos que 

contienen texturas, modelos 3D, fuentes, etc). Algunos ajustes de escena y en todo el proyecto 

también se ven en el inspector, los Gerentes de Ajustes es el ejemplo principal. 

 

 


