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Especificación XML de escenarios 

 

Modelo base 
 

A continuación se muestra el archivo XML que engloba todos los tipos de configuraciones 

posibles para la generación de mapas que interpretará Unity 3D: 

 

 

 

 

<scene> 

 <!-- Valores de configuración globales -->  

 <!-- Definición de suelos --> 

  <floors></floors> 

<!—Definición de paredes --> 

<walls></walls> 

<!--Definición de entidades --> 

<entities></entities> 

<!--Definición de eventos --> 

<events></events> 

<!--Definición de efectos --> 

<effects></effects> 

</scene> 

Para más información sobre la construcción del XML, consulte el documento “Modelo de 

XML de escenario”. 

  

Nota: Los atributos de las etiquetas que se encuentren en negrita, serán valores  

opcionales que el intérprete tomará en cuenta. 

<tile size =”3” /> Significa que la etiqueta tile es opcional, pero una vez 

introducida, el atributo size es obligatorio. 
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Componentes  
 

Valores de configuración globales 

 <tile size =”3” /> 

o Indica el tamaño de cada tile del juego 

 <spawnpoint pos=”0;0;0” rotation=”0,90,0” /> 

o Indica el punto de reaparición del personaje 

o Rotation indica a qué dirección está apuntando el personaje al reaparecer 

 <skybox name="Dia1" /> 

o Indica el tipo de cielo de la escena 

o Opciones de name: Amanecer, Dia1, Dia2, Dia3, Noche 

 

Definición de suelos 

 <floor pos="0;0;0" size="10;1;10" rotation="0;0;0" texture="Snake" 

tiling=”1,2”/> 

o Crea un cubo en la posición y rotación indicada para simular un suelo 

o Tiling indica el número de divisiones de la textura en el eje x e y. 

o Texturas disponibles:  invisible, Bricks, Snake 

 

Definición de paredes 

 <wall pos="0;0;0" size="10;1;10" rotation="0;0;0" texture="Snake" 

tiling=”1,2”/> 

o Crea un cubo en la posición y rotación indicada para simular una pared 

o Tiling indica el número de divisiones de la textura en el eje x e y. 

o Texturas disponibles:  invisible, Bricks, Snake 

 

Definición de entidades 

 <entity name="BigSword" pos="0;7.5;0" rotation = ”0,0,0”/>  

 <propscript name="Levitate" />    

 <propscript name="Peonza" arguments=”500;13” />   

 </entity> 

o Crea una entidad en la escena, propscript son los comportamientos 

añadidos a la entidad. A cada propscript se le pueden añadir argumentos 

para variar su comportamiento. 

o Para  cada propscript, hay que saber qué tipo de argumentos permite. Para 

evitar errores, aunque un script acepte un argumento, permitirá añadirle 

más, aunque sólo tendrá en cuenta el primero. En cambio, no tendrá en 

cuenta ninguno si el número de argumentos es menor que el aceptado. 

o La lista de comportamientos está listada abajo, junto con los argumentos 

aceptados. 
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Definición de eventos 

Tipo teleport 

 <event type="teleport" pos="0;7.5;0" option="TeleportMap" range="2" dest="-

9;7.5;0" /> 

o Crea un teletransporte de dos tipos: TeleportMap para teletransportar al 

personaje a otro lugar de la escena y TeleportScene para teletransportar al 

personaje a otras escenas. 

o La variable range indica a qué distancia se activa el teletransporte. 

o La variable dest indica a qué lugar teletransporta al personaje. 

 <event type="teleport" pos="0;7.5;0" option="TeleportScene" range="2" name="Hall" 

/> 

o La variable name indica a qué escena se teletransportará el jugador, el nombre 

de estas escenas está indicada en el archivo de configuración “index.xml” 

disponible en el servidor. 

Tipo light 

  <event type="light" pos="0;9;0" color="0;0.5;0.34;1" duration="4.3" range="13" 

intensity="2" option="LightPingPong" rotation=”0;90;45” 

typeLight=”Directional” /> 

o Range indica el rango de la luz e intensity el nivel de brillo de ésta. 

o El atributo duration solamente es aplicable con el comportamiento 

LightPingPong. 

o El cuarto campo de color es el canal alpha, un valor de 1 indica 100% de 

opacidad. Los tres primeros campos se pueden obtener por el canal RGB 

cuyos valores se deben dividir entre 255, ya que el valor máximo de cada 

campo es 1. Los valores se pueden obtener aquí . 

o TypeLight indica el tipo de luz a utilizar (si no se especifica, se establecerá 

Point por defecto: 

 Directional: luz que afecta a todo el mapa, la posición no es 

relevante 

 Point: crea una luz que afecta de modo similar a una esfera. 

 Spot: crea una luz cuyo rango de actuación es un cono hacia la 

dirección a la que está mirando. 

o Option indica el tipo de comportamiento añadido: 

 LightPingPong: crea una luz intermitente que dura lo indicado por 

duration. 

 LightOffOn: crea una luz que se activa cuando el personaje se acerca al 

valor dado por range. 

 LightOnOff: crea una luz que se desactiva cuando el personaje se 

acerca al valor dado por range. 

 LightOffOnConstant: crea una luz que se activa permanentemente 

cuando el personaje se acerca al valor dado por range. 

 LightOnOff: crea una luz que se desactiva permanentemente cuando el 

personaje se acerca al valor dado por range.  

http://www.colorschemer.com/online.html
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Tipo sound 

   <event type="sound" pos="5;9;0" clip="explosion" loop="true" range="13" 

option="SoundOffOn" volume="1" minDistance =”2.5” maxDistance=”400.4” 

/> 

o Crea el sonido dado por el atributo clip, el atributo range indica a qué 

distancia del evento se activará el comportamiento dado por el atributo 

option. Volume indica el volumen general del sonido, en cambio las 

variables minDistance y maxDistance varía la gráfica logarítmica que afecta 

al volumen según la distancia del jugador al foco del sonido.  

o El valor máximo de volumen es 1. 

o Si el atributo loop es true, el audio se repetirá constantemente, si no se 

incluye, por defecto es false. 

o Option indica el tipo de comportamiento añadido: 

 SoundOffOn: crea un sonido que se activa cuando el personaje se 

acerca al valor dado por range. 

 SoundOnOff: crea una sonido que se desactiva cuando el personaje se 

acerca al valor dado por range. 

o Los sonidos disponibles son: explosion, coin. 

 

Definición de efectos 

Tipo  light 

 <effect type="light" pos="0;9;0" color="0;0.5;0.34;1" range="13" intensity="2" 

rotation=”0;90;45” typeLight=”Directional”  /> 

o Los valores y efectos de cada atributo son similares al tipo light de la 

etiqueta eventos. 

Tipo  sound 

 <effect type="sound" pos="5;9;0" clip="explosion" loop="true" range="13" 

volume="1"  minDistance=”2.5” maxDistance=”400.4” /> 

o Los valores y efectos de cada atributo son similares al tipo sound de la 

etiqueta eventos . 

Tipo  particle 

 <effect type="particle" pos="1;6;0" name="Humo" /> 

o Crea un efecto de tipo partículas 

o Partículas disponibles: 

 Fuego 

 Humo 

 HumoGrande 

 Llama 

  



Autor: Jesús Alberto Arias González 
 

Propscripts 
 

Peonza 

 Definición: hace girar el entity 

 Argumentos: 

o Velocidad: Velocidad de giro 

 

Levitate 

 Definición: Levita el entity 

 Argumentos: 

o MaxValue: Valores recomendados entre 0.01 y 0.02 

EntityConfiguration 

 Definición: Le asigna un nombre al entity 

 Argumentos: 

o NameEntity: Nombre del entity 

MouseShowName 

 Definición: Muestra el nombre dado por EntityConfiguration al pasar el ratón por 

encima del entity (es necesario añadirle EntityConfiguration también) 


