
 

TUTORIAL: JUEGO MULTIJUGADOR POR EVENTOS.  
Estoy viendo en muchísimos sitios que en el RPG Maker XP no se puede tener 
vehículos... Pues aquí demostraré que se puede, pero con eventos. Pondré los vehículos 
de mar, tierra y aire. 
 
 
VEHÍCULOS DE MAR : 
Este primero (al menos para mi) es un pelín pesado, pero bueno, poder se puede.  
1. crea un evento en un mapa (lo llamaremos mapa 1) en el agua y ponerlo en "pulsar 
aceptar" y con gráficos de un vehículo de agua (por ejemplo un bote). 
2. Ir a la base de datos y crear el mismo tileset que el que vais a usar para al agua, pero 
hacéis que en el agua se pueda pasar y EN EL SUELO, por ejemplo, NO. (hacemos esto 
último para que el bote no vaya por la hierba). 
3. Después tenéis que crear otro mapa (lo llamaremos mapa 2), con los mismos gráficos 
y todo, pero poner el otro tileset que habéis creado (el del que permite ir por el agua), y 
sin el evento del bote. 
4. En el mapa 1 ir al evento del bote, y poner esto: 

 
<> Esperar X frames. 
<> Cambiar gráficos del personaje: Bote. 
<> Teletransportar: Mapa 2 (Ponerlo donde está el 
evento del bote)  

 
5. ¡¡YA PODEMOS IR POR EL AGUA!!. Pero claro, falta el salir. Pues hagamos que 
salga en un sitio concreto. 
6. Crear (donde queráis que el personaje salga) un evento en el cual pongáis en "pulsar 
aceptar" y poner esto: 

 
<> Esperar X Frames. 
<> Cambiar gráficos del personaje: Personaje 
principal. 
<>Teletransportar: Mapa 2  

 
 
Así sería una forma de hacerlo, pero he puesto la más sencilla. Luego se puede intentar 
hacerlas más chulas. 
 
 
VEHÍCULOS DE TIERRA:  
Este ya es más sencillo, pero pondré 2 formas de hacerlo: (la V_ significa, en este caso, 
forma 1) 
 
V_1 (Este es para que puedan salir donde quieran, y todo se hace en un mismo mapa): 
- En un evento, en proceso paralelo, crear una variable. En esa tenéis que poner un 
nombre (le llamamos "personaje") y abajo, donde pone "0001: personaje" (el segundo" 
ponéis "coordenadas X". Después hacéis lo mismo, con la misma variable (0001: 
personaje) pero lo ponéis en "coordenadas Y". 

 



1. Crear un evento en "pulsar aceptar" y con los gráficos de un vehículo de tierra. 
2. En ese mismo evento crear una página nueva y en esa no pongáis ni gráficos ni nada. 
En "condiciones de aparición" poner en "Interruptor 1" cualquier interruptor (Vamos a 
llamarle "Vehículo de Tierra"). 
3. Después, en ese mismo evento, poner esto: 

 
<> Esperar X frames. 
<> Mover evento: Personaje = mover derecha (para es to 
poner el vehículo de tierra en "atravesable". 
<>Cambiar gráficos del personaje: Vehículo de tierr a 
(intentar que mire el personaje donde mire el event o. 
Para ello, dar a "mover evento/cambiar gráficos del  
personaje"). 
<> Interruptor "Vehículo de tierra" = On  

 
4. Listo, pero ahora falta bajarse. Pues hay que hacer esto en un evento: 

 
<> Condiciones y efectos: Pulsar tecla Q (por 
ejemplo). 
<> Esperar X Frames. 
<> Cambiar gráficos del personaje: personaje. 
<> Interruptor "Vehículo de tierra" = OFF. 
<> Mover evento: mover izquierda. 
<> Elegir posición de evento: especificar por 
variables X e Y: 0001: Personajes (en el X e Y pone r 
el 0001: personajes).  

 
 
NOTA : Para el evento de bajar del vehículo, crea un evento en proceso paralelo en el 
cual no haya nada, y en la segunda página haya en condiciones de aparición un 
interruptor el cual active ese evento. Para quitarlo, al final del evento desactiva el 
interruptor. 
 
V_2 
Este es parecido al del vehículo de agua. Hay que hacer lo mismo que en el del agua 
pero no hay que cambiar el tileset. Se deja el que está. 
 
 
VEHÍCULO DE AIRE:  
Se puede hacer también en cualquiera de las 2 formas que he puesto, pero es muy 
importante que cuando estés montado en el vehículo pongas "mover evento/traer al 
frente ON y modo fantasma ON", y cuando aterrices ponerlos en OFF los 2. 

 


