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Información sobre el juego

Título: Pandemonium
Plataforma: Pc y android
Género: Rpg (Role Playing Game)
Objetivo: Juego casual
Fecha creación: 27 de Mayo de 2019
Creador : Iván Aller González

 PC, MAC AND LINUX STANDALONE OS: 
-Windows XP SP2+, Mac OS X 10.8+, Ubuntu 12.04+, SteamOS+ Graphics card: DX9 (shader model 2.0) capabilities; 

-generally everything made since 2004 should work 
ANDROID OS 2.3.1 or later; ARMv7 (Cortex) CPU with NEON support or Atom CPU; 

-OpenGL ES 2.0 or later. 

Concepto

Pandemonium se basa en el estilo de juego rpg (Role Playing Game) donde encarnamos a un 
guerrero que debe superar diferentes desafíos. El juego consiste en superar las dos zonas 
principales (La zona de fuego y la zona de hielo) para poder desbloquear el acceso al jefe final. 
En ambas zonas spawnean enemigos aleatoriamente para complicar la tarea principal del 
juego.

Puntos de guardado 

El juego no cuenta con ningún punto de guardado, por lo tanto si somos derrotados en el 
proceso de completar el juego seremos enviados a la pantalla de game over y deberemos 
empezar de nuevo.

Puntuación
El juego cuenta con una pantalla de puntuación. Que guardara las mejores puntuaciones 
conseguidas por los jugadores. No se diferencia entre partidas que ganamos (En las que 
vencemos al jefe final) y las que perdemos (En las que somos derrotados) ya que la puntuación
va por enemigos derrotados y quizás un jugador que ha perdido derroto más monstruos y 
tiene más puntuación que otra persona que completa el juego. Cuanto más arriesgues en la 
partida mejor será tu puntuación

La puntuación se calcula de la siguiente manera:

-Enemigos pequeños (Los generados aleatoriamente) - 50 puntos
-Enemigos medianos (Los jefes de la zona) - 200 puntos 
-Enemigo final (El jefe del juego) - 1000 puntos
-Dificultad Fácil - Multiplicador *1
-Dificultad Difícil - Multiplicador *2



Sinopsis

Cuando el mal vuelva acechar, un valiente guerrero despertará para poner fin a la historia. El 
mal ha vuelto a despertar una vez más y junto con el sus dos leales guardianes y súbdito. 
¡Despierta guerrero! Es hora de llevar a cabo tu tarea, elimina al mal que pone en peligro la 
vida de todos los seres vivos y vuelve a sumergir a su señor en un profundo sueño del que no 
despertara jamás. 

Objetivo del juego

Derrotar a los enemigos los jefes de las dos zonas principales para desbloquear el acceso al 
jefe final. Cuantos más enemigos elimines más puntuación obtendrás 

Estructura del juego

-Menú principal

-Selección de dificultad

-Comienzo del juego en la mazmorra

-Acceso a la zona de hielo (lado izquierdo) o de fuego (lado derecho)

-Avanzar por las zonas hasta encontrar al jefe y derrotarla

-Acceder a la zona final

-Lucha contra el jefe

-Pantalla de puntuación

-Vuelta al menú principal

Controles

Plataforma Movimiento Ataque Pausa
PC Click sobra pantalla Espacio Escape

Android Click sobre pantalla Botón atacar Botón atrás



Player

Stats:
Vida - 500 / dificultad (500 en fácil-250 en difícil)
Daño – 50
Arma – Mandoble

Enemigos

Ángel caído
Stats:

Vida 50 * dificultad (50 fácil / 100 difícil)
Daño 25 * dificultad (25 fácil / 50 difícil)

Señor de los ángeles caídos

Stats:
Vida 100 * dificultad (100 fácil / 200 difícil)
Daño 75 * dificultad (75 fácil / 150 difícil)



Señor de los centauros 

Stats:
Vida

100 * dificultad (100 fácil / 200 difícil)

Daño 75 * dificultad (75 fácil / 150 difícil)

Señor oscuro

Stats:
Vida

300 * dificultad (300 fácil / 600 difícil)
Daño

100 * dificultad (100 fácil / 200 difícil)

Mapas



Mazmorra



Zona de hielo

Zona de fuego



Zona jefe final

Recursos y links

Altar (Mazmorra mesa zona central) https://www.turbosquid.com/3d-models/free-belloni-
aura-table-subliminal-3d-model/1065709

Antorchas pared/Suelo (Mazmorra) https://www.turbosquid.com/3d-models/medieval-
dungeon-pack-c4d-free/850323

Modelo jefe zona hielo/fuego/jefe final  - Asset store

Modelo player  - Asset store

Modelo bailarín pantalla game over - https://www.mixamo.com/#/?page=1&type=Character

Animación baile - https://www.mixamo.com/#/?genres=Dance&page=1&type=Motion
%2CMotionPack

Música fondo - https://patrickdearteaga.com/horror-music/

Música baile – Creada por Adrian Cascudo

Materiales utilizados para pintar las zonas - https://3dtextures.me/

https://3dtextures.me/
https://www.turbosquid.com/3d-models/free-belloni-aura-table-subliminal-3d-model/1065709
https://www.turbosquid.com/3d-models/free-belloni-aura-table-subliminal-3d-model/1065709
https://www.turbosquid.com/3d-models/medieval-dungeon-pack-c4d-free/850323
https://www.turbosquid.com/3d-models/medieval-dungeon-pack-c4d-free/850323
https://www.mixamo.com/#/?page=1&type=Character
https://www.mixamo.com/#/?genres=Dance&page=1&type=Motion%2CMotionPack
https://www.mixamo.com/#/?genres=Dance&page=1&type=Motion%2CMotionPack
https://patrickdearteaga.com/horror-music/
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