
I.E.S. Cuenca Minera Introducción al videojuego:
       Dto. Tecnología                                                                                               Game Maker

1.- INTRODUCCIÓN

Jugar juegos de computadora es divertido. Pero es más divertido diseñar tus propios juegos y 
que  otros  los  jueguen.  Desafortunadamente,  no  es  fácil  crear  videojuegos  para  computadora.  Los 
juegos comerciales de hoy en día normalmente se llevan de uno a tres años de desarrollo con equipos 
de entre 10 a 50 personas. Sus presupuestos alcanzan fácilmente millones de dólares. Y todas estas 
personas tienen bastante experiencia: programadores, diseñadores de arte, técnicos de sonido, etc.

La creación de videojuegos tiene un gran interés desde el punto de vista pedagógico, sobre todo 
en el área de la informática. En un videojuego encontramos un conjunto de componentes que deben ser 
integrados de acuerdo a una metodología muy específica para que el resultado sea el deseado.

Una de las mayores dificultades para crear videojuegos suele ser la complejidad que implica 
aprender un lenguaje de programación (C++, Assembler,...) que requieren de un gran conocimiento y 
de mucha experiencia. Si utilizamos uno de estos programas sería desde todo punto de vista imposible 
pretender crear uno en unas horas de trabajo. Piensa que hacer un juego de calidad necesita de un 
grupo de programadores, artistas,  ingenieros y animadores de, en muchos casos, más de cincuenta 
personas que trabajan durante a veces años para lograr esos estupendos juegos.

Hoy en día existen programas que nos ayudan a la creación de videojuegos sin necesidad de 
conocer  el  lenguaje  de  programación.  Uno de  estos  programas  es  Game Maker  (el  que  vamos  a  
utilizar). Su interfaz nos provee de muchas herramientas necesarias que utilizaríamos para crear juegos 
2D.

Los tipos de juegos que podemos desarrollar con este programa son los de tipo “arcade” (matar 
naves, marcianos, laberintos, plataforma, movimiento de pelotas y rebotes, colisiones, saltos,  .....).

2.- INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

El  programa  Game  Maker  (GM)  podemos  descargarlo  desde  la  página 
www.yoyogames.com/gammaker. Vamos a utilizar la versión 7.

Cuando abrimos el programa nos muestra en primer lugar la siguiente ventana:
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Pulsamos sobre el botón “Don't Upgrade Now”. Nos mostrará el entorno de trabajo:

En la parte lateral vemos una serie de carpetas en las que organizaremos todo nuestro proyecto:

– Sprites  : En esta carpeta se almacenarán los “sprites”. Los sprites son la representación gráfica 
de los objetos. Puede ser estática o animada ( hombre caminando, muro,...)

– Sound:   En esta carpeta almacenaremos todos los sonidos utilizados en el juego. Los sonidos 
pueden ser “ .wav”, “ .mp3” o “ .midi”.

– Backgrounds  :  En esta  carpeta  almacenaremos los fondos de las  pantallas.  Los fondos son 
imágenes que están por detrás  de todo lo demás. Puede ser estática o moverse para simular un 
desplazamiento de los objetos que están por delante.

– Objects  :  Aquí almacenaremos los objetos que se han de utilizar en el  juego. Un objeto es 
aquello sobre lo que se puede ejercer una acción. Son los elementos que intervienen en el 
juego, que el jugador puede controlar o interactuar con ellos. Cada objeto estará relacionado 
con una imagen (sprite),  por  ello  le  damos al  objeto  el  mismo nombre que al  sprite  pero 
precedido de O (ejemplo, sprite “muro” entonces objeto “O_muro”).

– Rooms (niveles):  Los niveles son estructuras donde se desarrolla el juego; un juego puede 
tener  muchos  niveles,  cada  uno  con  un  fondo,  una  cierta  disposición  de  objetos  y  unas 
características específicas.

En la barra superior pueden verse las opciones de creación de los distintos elementos y la barra 
de  menús típica  en  la  mayoría  de  los  programas  (File,  Edit,  ....).  Ya lo  iremos  explicando según 
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vayamos necesitando.

2.1.- Agregar un recurso

Todos los recursos, independientemente de su tipo, tienen una operativa idéntica, a la que se 
accede haciendo  click con el botón derecho del ratón, sobre el recurso o carpeta deseada. Así, si 
queremos agregar un “sprites”, click BDR sobre la carpeta “Sprites”: aparece un menú de opciones en 
la que la única opción seleccionable  es la primera “Create Sprites”. Al hacer click sobre ella aparece 
en el área de trabajo una ventana para definir las propiedades.

2.2.- Modificar un recurso

Para  modificar  un  recurso  ya  incorporado  al  juego 
debemos hacer click sobre el nombre del recurso con el botón 
derecho del ratón y elegir “Properties” o doble click con botón 
izquierdo del ratón; vuelve a abrirse la ventana de definición 
del recurso y allí podemos hacer todos los cambios necesarios.

2.3.- Eliminar un recurso

Para eliminar un recurso hacemos click sobre él con BIR y 
luego click con BDR para hacer aparecer el menú; allí elegimos la 
opción  “Delete”  (Eliminar).  El  programa  nos  pedirá 
confirmación sobre la acción.
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3.- PASOS PARA CREAR UN JUEGO

Lo primero y quizás más importante, es tener el juego a diseñar muy pensado. A partir de aquí 
el orden a seguir es:

– Los sprites que se van a usar
– los sonidos
– los fondos
– los objetos
– Eventos de cada objeto
– Acciones de cada evento
– Habitación (Room)
– el/los nivel/es

4.- JUEGOS

Conocidas  las  funciones  básicas  para  movernos  con  el  programa,  avanzamos  en  el 
conocimiento de las posibilidades del  programa diseñando juegos. 
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