
Air Hockey I 

 

Primero vamos a pintar y modelar el terreno de juego de air hockey: 

 

Elegimos cualquier color con la brocha y pintamos un rectángulo. 

Paso 2: 

 

Escogemos esta opción  y dentro de los tipos de brocha, los iconos azules que se ven en el 

recuadro elegimos brocha mágica: 

 



 

 

Con esta opción nos vamos a nuestro juego y pulsamos botón izquierdo del ratón sobre el césped 

para que este se levante y se nos cree un foso. 

 

Ya tenemos el terreno de juego ahora vamos hacer las porterías. Para esto utilizamos la brocha 

normal de subir y bajar colinas. 

 

Nos debería quedar algo así el campo con dos porterías de diferentes colores 

 

 

 

 



 

 

Ahora introducimos a los players: 

 

Elegimos saucer. Ponemos de color azul al que defienda la portería y roja y viceversa. 

 

Al introducirlo puede ser o demasiado grande o demasiado pequeño ajustar al tamaño del 

campo que hayamos creado pulsando en el botón derecho sobre él y cambiar tamaño, hacemos 



lo mismo con la altura ya que es un bot volador debemos ponerle la altura al mínimo en botón 

derecho cambiar altura. Introducimos al player 2 también. 

A player 1 le programamos el moviento con w a s d y al player 2 con las flechas. 

Con esto ya tendríamos el campo de juego y los jugadores con movimiento ahora vamos a meter 

el disco. 

 

Al introducirlo haremos como con los player altura al mínimo y adaptamos el tamaño. 

Ya tenemos el disco lo apartamos un poco de la pantalla por qué lo vamos a poner como creable. 

Pinchamos botón derecho sobre  él y cambiar configuración buscamos la pestaña creable y la 

activamos (La opción que pone máximo creable poner a 1 para que no se junten más de dos 

discos en pantalla), con esto ya podemos crear nuestro disco cada vez que haya un gol. 

Antes de seguir con el disco vamos a introducir una máquina que genere discos, la que yo voy a 

poner se ve en la foto de arriba se llama stick. 



 

 

Una vez colocado la maquina en medio de la pantalla de la botoón derecho cambiar 

configuración y activamos la opciones inmóvil, fantasma, e invisible. Para que no se pueda ver y 

no rebote el disco ni los jugadores contra él, básicamente va a ser una maquina invisible para 

generar el disco en el centro del campo. 

La programación del stick va a ser la siguiente: 

 

Con esto ya podremos generar el disco simplemente tocando el espacio, como antes le dijimos 

máximos creados uno hasta que no desaparezca se disco por mucho que pulsemos el espacio 

no podrá salir otro. Antes pusimos el puck como creable eso nos permite que dentro de las 

opciones créate aparezca una nueva que se llama creatables donde se encuentran todos los 

objetos que configuremos como creables. 

El resto de programación del juego lo haré en esta máquina invisible aunque también puede ser 

hecha en los jugadores. 

Se me olvidaba primero dejo la programación del disco en pantalla: 



 

La primera línea en types elijo el color de la portería de los rojos lo mismo para el azul y el boom 

quiere decir que cuando sea gol el disco explota y ya podemos crear otro con el espacio. 

Lo de once, es para que solo lo haga una vez, si no ponemos eso puede registrar varios goles en 

lugar de uno solo. Aun así todavía no entiendo por qué cuando entra en portería en algunos 

ordenadores registra dos goles y en otros solo uno en este caso cada gol vale dos puntos. En el 

resultado final cambiaríamos el marcador de 5 a 10. 

Ya solo quedaría limitar  el marcador al gusto esto lo hacemos como he dicho anteriormente lo 

hacemos en el stick. 

 

Por último colocamos la cámara para que no sea una locura: 

Dentro de configuración del mundo última opción por la derecha seleccionamos el ancla 

pinchamos en la x i fijamos en el escenario: 



 

 

 

 

 

 

 


