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Controles
WASD – Mover el submarino / Dirigir torpedo

Barra espaciadora – Torpedo

Click izquierdo – Disparar arpón

F – Lanzar bengala

E – Sonar

Tabulación – Mostrar objetivos

Jugabilidad y consejos
El submarino debe encontrar los objetivos de misión asignados y completarlos adecuadamente. Si se 
debe cazar una criatura del Abismo, el arrma de arpones no le hará nada, y será necesario darle caza 
con los torpedos.

Al disparar un torpedo, el submarino se detiene y el control del movimiento pasa a ser para el torpedo. 
El torpedo siempre se lanza desde el frontal del submarino. Si por ejemplo, el submarino está mirando 
hacia la derecha, disparamos un torpedo y directamente lo dirigimos hacia la izquierda, este chocará 
con el submarino y perderá la partida. Para evitar esto simplemente rodear el submarino una vez 
disparado el torpedo.

El sonar indica la distancia del objetivo más próximo (tiene un alcance limitado).

Cada vez que el submarino es destruido, se penaliza al jugador quitándole el 50% del dinero. Juega con
cautela.

Cada vez que se completan todos los objetivos, se premia al jugador con una recompensa aleatoria 
además de las recompensas recibidas.

El submarino tiene una profundidad máxima a la que puede ir, según se mejore esta capacidad, los 
objetivos serán más difíciles de encontrar pero darán más dinero.



Una vez que se mejore la profundidad de inmersión al máximo (Nivel 5), se podrá navegar a la zona 
más profunda del Abismo y el objetivo siempre será el mismo (no se generarán objetivos nuevo).

Objetivos
El objetivo principal del juego es mejorar el submarino lo máximo posible para poder llegar a la zona 
más profunda del Abismo y poder combatir la criatura más peligrosa que lo habita. Para lograrlo, se 
puede conseguir dinero de dos formas: completando objetivos y matando enemigos con el arpón, 
aunque esto último da muy poco dinero.

Contacto
Para contacto, sugerencias o errores encontrados sobre el proyecto, pueden contactarme en 
thelooolren@gmail.com.

Se agradece mucho la ayuda aportada.
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