
TUTORIAL MUGEN PARTE 5, por Emiliano David Palleres. 

Tema: introducción al CNS (constantes) 

Antes de comenzar con esto, te recomiendo que le hagas una 

copia al char por seguridad. 

Esta es la parte más complicada de la creación de chars,  ya tenemos nuestro personaje, 

con ataques de KUNG FU MAN y es horrible. 

Para empezar, detallare que es el CNS: 

 

El CNS es el archivo más importante, con él, programamos el movimiento del char. 

 

EL archivo CNS sirve para 2 propósitos:   



1. define las variables del char, como movimientos, velocidades, escalas de personajes, 

sombras, sonidos, ataques y así sucesivamente.   

2. Contiene los estados (States) del jugador, que describe todos los movimientos que el 

jugador puede hacer. Los Estados son los ladrillos de construcción que se utilizan para 

crear movimientos tanto simples como complicados.   

 

Como muchos otros archivos del char, el CNS es un archivo del texto que podes revisar 

con cualquier editor de texto.    

 

En el archivo de CNS, un punto y coma (;) es considerado un "comentario" el char. 

Cualquier texto en la misma línea después del punto y coma será ignorado por el 

programa. 

Por ejemplo: yo siempre uso el  “ ; ” para nombrar a las acciones que pongo. 

 

 

En el fighter factory, lo que se ignora porque se usa punto y coma, lo escribe en letras 

grises más claras (como se ve en la imagen). 

 

 El CNS es principalmente insensible a las mayúsculas o minúsculas, es decir "EMILIANO" 

se trata igual que "emiliano" y "EmILiaNO".  

 



La única excepción es el "orden" de los triggers (explicados más adelante), pero no 

necesitas preocuparte por eso por ahora. 

En esta parte del tutorial te enseñare solo a usar las herramientas del CNS, pero para empezar: 

Borra TODO lo que veas a partir de esto, hasta que llegues a una parte que dice  

statedef -2  o  statedef -3, eso no lo tienes que borrar, se encuentra casi al final 

 

 



Lo que no debes borrar es lo siguiente que está escrito en celeste: 

;--------------------------------------------------------------------------- 

; Override common states (use same number to override) : 

;--------------------------------------------------------------------------- 

 

;--------------------------------------------------------------------------- 

; States that are always executed (use statedef -2) 

;--------------------------------------------------------------------------- 

 

;--------------------------------------------------------------------------- 

; States that are executed when in self's state file (use statedef -3) 

;--------------------------------------------------------------------------- 

 

[Statedef -3] 

 

;This controller plays a sound everytime KFM lands from a jump, or 

;from his back-dash. 

[State -3, Landing Sound] 

type = PlaySnd 

triggerall = Time = 1 

trigger1 = stateno = 52 ;Jump land 

trigger2 = stateno = 106 ;Run-back land 

value = 40, 0 

 

 

 



Para encontrarlo más rápido, utiliza la siguiente herramienta (en la izquierda de la pantalla): 

BUSCAR: idéntico al buscador del Word o de cualquier editor de texto: 

 

Si  escribes     statedef 200   encontrarás rápidamente el lugar indicado. 

Una vez que borraste todo lo que estaba después de lo que te marque, guarda todos los cambios 

con esta opción: 

Que está en la parte superior, en la izquierda (disponible todo el tiempo) 

Una vez guardado, prueba el char en mugen, si lo hiciste bien, el char no podrá atacar, solo se 

podrá mover. 

HERRAMIENTAS DEL CNS: 

 

1-NUEVO: comienza nuevo archivo CNS 

2-ABRIR: abre un CNS 

3-GUARDAR: guarda los cambios sobrescribiendo el CNS actual. 



4-GUARDAR COMO: guarda los cambios en un nuevo archivo CNS. 

5-BUSCAR: explicado más atrás. 

6-REMPLAZAR CON: sirve para remplazar todas las palabras definidas por una que tu elijas, por 

ejemplo pones la palabra KUNG FU MAN y luego pones remplazar con TENGUMAN y cada vez que 

en el archivo CNS diga KUNG FU MAN , dirá TENGUMAN. Te recomiendo que no uses esta 

herramienta, porque puedes arruinar el CNS. 

7 y 8 – no creo que hará falta explicarlos, porque te lo dice todo cuando te pones sobre ellos... 

9-VISTA DE OFFSET: sirve para saber en que posición tienen que estar los helper (ayudantes) 

explod (efectos especiales), etc. 

 

En el ejemplo de la imagen se puede ver que la posición del helper saliendo es  25, -34 

 

 

 

 

 



En la parte de la derecha de la pantalla se encuentra la lista de los supercontroles (te preguntaras 

qué demonios es eso, mas adelante estará explicado): 

 

 



Y debajo de las herramientas que explique al principio, están las siguientes 

 

AÑADIR: Sirve para añadir rápidamente un estado al char. Entre ellos: 

Intro, Win (ganar), Lose (perder), puño, patada, proyectiles, correr adelante, correr atrás, 

teletransporte, llamar a helper, acción del helper. Los 2 últimos te recomendaría que no lo uses 

porque son muy complicados (por ahora) 

ESTADOS: solo muestra información de todos los estados del personaje. 

 

CON ESO CONCLUYE  EL TUTORIAL DE LAS HERRAMIENTAS DEL CNS.  

En el próximo tutorial explicaré los comandos CMD (command). 

Y después de eso explicare que son los estados y todos los fundamentos del CNS. 

 

Creado por emiliano David Palleres. Cualquier duda a mi correo: emilianopalleres@hotmail.com 

O visita mi foro: 

 

http://megamugenteam.ucoz.com/forum/ 

Para más información no olvides consultar el CAS MUGEN. 

 


