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CREAR UN PROYECTO EN UNITY HUB


Unity cuenta con la herramienta de Unity Hub desde la que podemos gestionar
los proyectos creados y las versiones descargadas.


Podemos tener varias versiones instaladas. IMPORTANTE: evitar instalar versiones
alfa ó beta (tienen una "a" o "b" al final)



Al crear un nuevo proyecto, podemos seleccionar la versión en la que crearla



Al instalar una versión podremos añadir módulos dependiendo de la plataforma a
la que vayamos a exportar el proyecto, o la documentación o material de apoyo
que necesitemos



Unity está constantemente actualizándose, y hay que tener en cuenta que con
cada actualización ciertos scripts o funciones pueden dejar de funcionar



Deberemos crear una cuenta de Unity para poder acceder a sus recursos online




En el icono que aparece arriba a la derecha podemos logearnos

Al crear un proyecto podremos elegir el nombre, la ubicación y el tipo de
proyecto:


2D / 3D / 3D con extras



En Edit -> Project Settings podremos configurar más opciones

INTERFAZ

Como en todo software profesional,
podemos configurar la apariencia de las
ventanas, guardar esa configuración o
restaurar otras
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Por ejemplo, es una buena costumbre
sacar la pestaña de juego a una posición
siempre visible

4

Pulsando Shift. + Esp. maximizaremos la
ventana sobre la que tengamos el cursor
en ese momento
Cualquier ventana se puede abrir o
cerrar mediante el menú "Window"

1.
2.
3.
4.

Escena del juego
Proyecto
Jerarquía
Inspector

ESCENA


Un juego se compone de múltiples escenas


Para crear una nueva: Ctrl + N



Es recomendable crear una carpeta con todas las escenas



Es la visión de los elementos colocados para nuestro juego



Al seleccionar la cámara, aparecerá una ventana con una previsualización, que
muestra lo mismo que la pestaña “Game”



En la parte superior tenemos opciones de visualización:


Modo de mostrar las superficies/luces y materiales: texturizado, malla, etc.




Render Paths: muestra en diferentes colores los modos de iluminación
(amarillo/verde/roja)



Vista 2D (muy útil cuando estamos modificando objetos 2D)



Desactivar las luces de la escena



Activar sonido / efectos atmosféricos, flares, etc



Podemos cambiar la configuración de la cámara que muestra los objetos de la escena

En la esquina superior derecha tenemos un Gizmo que nos perite ira a una de
las vistas preconfiguradas (o pulsando en él con el RMB)


Pulsando sobre el nombre de la vista o sobre el cubo central conmutaremos entre
perspectiva e isonométrica

NOTA: deberemos agregar todas las
escenas creadas a la herramienta de
compilación. En ella cada escena se
vinculara con un nº ID

PROYECTO


Incluye todos los elementos del juego, organizados por carpetas.






Podemos crear carpetas y subcarpetas para organizarlos


En el menú del panel podemos organizarlo por una o varias columnas. En el modo dos columnas,
aparecerán las búsquedas que guardemos como favoritos.



También se organizan mediante “Alias”



La estructura de directorios y los archivos contenidos se corresponde con lo que se encuentre en
nuestro disco duro, y cualquier cambio que hagamos ahí se actualizará automáticamente en Unity



Si borramos cualquier elemento, se borra del disco duro y no puede recuperarse

Podemos mostrar elementos por tipo, o por etiquetas, o los marcados como favoritos




Importante: esos elementos no están en el juego hasta que los incluimos en la ventana de Jerarquía

En el desarrollo del juego veremos lo útil que es etiquetar a los elementos

Es muy recomendable crear una organización racional de todos los assets.


Contamos con una herramienta de búsqueda, así como un filtro para buscar por tipo de elemento, por
etiqueta



Si pulsamos Alt + triángulo se despliegan todas las subcarpetas



Con el RMB se abre el menú contextual, donde podemos crear cualquier tipo de recurso



La carpeta "Packages" incluye los paquetes importados. Algunos de ellos pueden no estar
visibles

JERARQUÍA (HIERARCHY)
 La ventana de jerarquía contiene todos los elementos que hemos

incorporado a la escena


Si añadimos un elemento a esta ventana, aparecerá en el escenario

 Cada elemento podemos bloquearlo u ocultarlo pinchando sobre

los iconos que aparecen a su izquierda

 Por defecto Unity añade una cámara y una luz
 Si hacemos Doble Click sobre un elemento, se centrará en la

cámara (también podemos pulsar "F" en la ventana de la escena,
para centrarlo en la vista)

 Los elementos podemos renombrarlos aquí, pulsando F2 o con el

RMB->rename

 Podemos agrupar elementos en "Empty Objects" lo que facilita su

organización

Los elementos de la escena están jerarquizados,
dependiendo cada hijo de su padre y este a su vez
de su padre: si movemos un padre, s mueven todos
sus hijos, pero si lo hacemos con el hijo no afecta a
sus padres

VENTANA DE JUEGO


Muestra cómo se verá el juego final.


Cuando pulsemos el botón de Play se ejecutarán todas las funcionalidades del juego.



Podemos lanzar al play pulsando el botón de la parte superior, o con Ctrl. + P, ó pausarlo con
Ctrl. + Shift. + P



Podemos pausar el juego, o moverlo fotograma a fotograma para tener un mayor control



Mostrará por defecto la vista de la cámara activa



Podemos seguir haciendo cambios en el juego una vez es lanzado, pero recordar
siempre que esos cambios no se guardan




Para evitar disgustos, puedes cambiar el "Playmode tint" en Preferencias->Colores

Opciones de visualización:


Display: si tenemos varias cámaras en la escena



Aspect Ratio: podemos bloquearlo, pensando en diferentes dispositivos de visión. Muy útil para
ver cómo se verá en distintos dispositivos (PC ->16:9, Android->2:3, etc.)



Escalar: ampliar la visión del juego



Maximizar al lanzar el juego



Mostrar estadísticas, como el uso de los recursos del ordenador, o el nº de polígonos



Mostrar los Gizmos, indicadores gráficos que por lo general son invisibles

INSPECTOR
 En ella se mostrarán los COMPONENTES de los elementos (Game

Object) seleccionados en la escena.


Junto al nombre del objeto, hay un checkbox que si lo desactivamos
eliminaremos el objeto de la escena



Algo muy importante es dar a cada objeto un nombre identificativo, y si es
necesario un TAG

 Es una ventana fundamental para ajustar las configuraciones del juego


RECUERDA SIEMPRE: los cambios que se hagan en modo GAME no se guardan

 La ventana de "Inspector" se organiza por Componentes. Algunos de ellos

son añadidos por defecto en el Game Object


Los componentes pueden desactivarse mediante un checkbox



Podemos añadir más componentes (por ejemplo, scripts en C#)

COMPONENTES / COMPORTAMIENTOS
 Los componentes son las propiedades del Game Object, tanto las básicas

(como el componente Transform, que no se puede eliminar) como las
avanzadas


Cada componente tiene sus propiedades específicas, y su configuración que
podemos ajustar



Algunos componentes están añadidos por defecto

 Podemos añadir nuevos componentes, o bien en el menú "Component"

con el objeto seleccionado, o pulsando el botón de "Add Component"


Aparecerá una ventana que nos permite buscar el que necesitamos



Podemos crear componentes directamente en el proyecto (RMB -> Create) y
asignarlos posteriormente a un game object

 El componente de Transform, que tendrán todos los Gameobjects,

determinará dónde se ubica el Game Object y sus propiedades de escala
y rotación.

SCRIPTS


Uno de los componentes que más usaremos y que más posibilidades nos brinda, es el de los
scripts



Para llevar a cabo cualquier juego o aplicación es necesario recurrir a la programación para
dotar de funcionalidades básicas y controlar la interactividad de nuestros elementos



using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

using UnityEngine;

Aunque más adelante veremos los lenguajes de programación, vamos a ver los pasos
necesarios para añadir y editar este componente:
1.

Buscamos un componente de script c# y lo añadimos

public class position : MonoBehaviour

2.

Le damos un nombre adecuado. Es importante que sea descriptivo, no muy largo, que no
contenga caracteres extraños ni que empiece con números. Una vez dado un nombre, no se
podrá cambiar y quedará asociado a la clase

{

3.

void Start()

Se creará un archivo .cs en la carpeta del proyecto, al que podremos acudir con un programa
externo
1.

{

Lo podemos abrir desde Unity, con un doble click en la ventana de proyeccto o en el menú del
componente -> editar.

}

4.

Por defecto, se añadirán las librerías y los métodos incorporados a la clase

void Update()

5.

A partir de este momento, podemos controlar el resto de componentes de este y de otros
game-objects. Por ejemplo todos los parámetros de Transform (position, scale, …)

{

1.

Por ejemplo, prueba a escribir la siguiente línea dentro de la función start:

}

transform.position = new Vector3(0, 0, 0);
}

CREACIÓN DE CÓDIGO EN C#
PARA UNITY
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SCRIPTING

AYUDAS Y CONVENCIONES
Convenciones


La clase principal del script tendrá el mismo nombre que el archivo (si no es así, Unity
nos dará error)



Seguiremos ciertas reglas a la hora de escribir código:


Las clases deben escribirse con mayúscula. Eso implica que el nombre de los archivos que los
contienen también



Los métodos también se escribirán con mayúscula



Las variables de clase se escribirán con minúscula



Usaremos la técnica de CamelCase para los nombres



Las variables y las clases no deben tener espacios, ni caracteres especiales, ni comenzar con un
número



Es conveniente crear una subcarpeta en nuestro proyecto que contenga todos los
scripts



Deberemos prestar atención a la ventana de consola, donde nos indicará los errores de
nuestro código, siempre indicando el archivo, la línea y la columna del error, y el tipo de
error

Ayudas


Comentar una línea: //



Comentar múltiples líneas: /* */



Mandar a consola: print("texto");


También Debug.Log(); que es un método propio de
Unity y que premite otras opcones

Cualquier método, clase o funcionalidad que vayamos
a usar en clase, puedes complementarla en esa página.
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/

VARIABLES EN C#


En c# las variables tienen que ser declaradas siguiendo esta estructura:
[scope] [tipo de variable] [nombre de la variable] = [valor];





Tipos de variables:

Ejemplo: public int myVar = 5;

Scope (ámbito)



bool: true/false



char: caracteres



Public: accesible desde otras clases



int: enteros desde -2,147,483,647 hasta
2,147,483,647





byte: enteros de 0 a 255

Private: disponible dentro de la clase (o de los objetos creados a
partir de la clase. En cada objeto podrá tener un valor propio



long: enteros con muchos más dígitos



Static: su valor es el mismo en todos los objetos que se crean a
partir de la clase



float: coma flotante con un decimal



double: muchos mas decimales



string: cadena de texto. Deben usar las comillas
dobles "

En Unity veremos que contamos con variables
heredadas de la clase MonoBehaviour

Si nos ponemos encima de una variable en Visual Studio, nos dirá el tipo de variable.



* Nota: si la creamos pública, podremos asignarle los valores desde la
misma interfaz de Unity. De forma alternativa, podemos añadir
[SerializeField] al comienzo, lo que permite también acceder desde la
interfaz, pero sin hacerla pública
** Si no ponemos el tipo de variable, se entenderá que es privada

DECLARANDO VARIABLES
 En nuestra clase crearemos lo que se denominan variables de clase.
 Por convención, se declaran en la raíz de la clase, si bien solo

estarán disponibles dentro de los métodos que creemos
 Las variables públicas que creemos en nuestro script, aparecerán

como propiedades accesibles desde la interfaz de Unity, a través del
inspector de los componentes


De esta forma, no tenemos que asignarle un valor a esa variable mediante
código, sino que podemos hacerlo en directamente en el programa.



Si queremos que aparezca, pero no queremos que sea pública, podemos
usar la alternativa de variable serializada

public string MiVariable;
[SerializedField] Vector3 StartPosition;

private string myString = "Hola";
void Start () {
Debug.Log(myString);
myString = "Adiós";
gritarSaludo();
}
public void gritarSaludo()
{
Debug.Log(myString);
}

En este ejemplo, declaramos una variable de tipo
string en la raíz de la clase, pero para usarla o cambiar
el valor deberemos recurrir a los métodos de la clase,
ya sea el Start o uno creado por nosotros
Es muy importante detectar cuáles serán las variables
que necesitaremos en la ejecución de nuestro script.

ÁMBITO DE LAS VARIABLES
 Los tipos de variables más habituales son "int", "string", "float" y "bool"
 La sintaxis para declararlas es ámbito tipo nombre; . Ej.:

public string MiVariable;


Como siempre, podemos asignar un valor a la variable en el momento de crearla

 Tipos de variables según su ámbito


Private. Sólo disponibles dentro de la clase.




Public: aparecerá en el inspector de Unity y podemos arrastrarla mediante la
interfaz




[SerializedField]: permite acceder a ella desde la interfaz, pero sin hacerla pública

Static: la misma variable es compartida por todas las instancias de la clase




Si no se especifica tipo, entenderá que es privada

La diferencia con respecto a la privada, es que en aquella las instancias no comparten el valor
de la variable

Locales: las que creamos dentro de un método. No es necesario indicar ámbito

VARIABLES ESTÁTICAS
 Las variables estáticas están disponibles fuera del

script del GameObject
 Es una buena costumbre crear un objeto nulo en

la escena, con un script que cree tantas variables
como necesitemos (ejemplo: nº de vidas,
puntuación, etc)

public class initGame : MonoBehaviour
{
public static int numLives = 3;
}

 Más adelante, podemos recurrir a ellas en

cualquier momento llamando al nombre de la
clase inicial seguido del nombre de la variable.
 En el script de la derecha, se crea una variable de

vidas en el script inicial, y mediante un detector
de colisiones en otro GameObject, quitamos
una cada vez que es impactado el soldado

private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
if(other.gameObject.name == "Soldier_demo")
{
initGame.numLives--;
}
}

ARRAYS
 Para crear un array en Unity, solo tenemos que añadir unos corchetes al final del tipo de la variable
public string[] myVar;

 Si creamos una variable pública (o serializada) aparecerá en el inspector de Unity con un desplegable en el que podemos

indicar el tamaño del array, y los campos con los elementos (por ejemplo si son GameObjects, podemos arrastrarlos
allí).


Si queremos definir el nº de elementos, deberemos reiniciar el array e indicarlo en el método start mediante:
public string[] myVar = new string[X];



Podemos también asignar los valores del array al crearlo:
public string[] myString = { "primero", "segundo", "tercero" };



También podemos acceder al nº de elementos mediante el parámetro myVar. Length

 Para asignar/obtener los valores del array, indicaremos su posición
myVar[0] = "primer valor";
myVar[1] = "segundo valor";



Unity a menudo nos devuelve valores en forma de array: los lugares de impacto en una colisión,
los objetos en la escena de un tipo en concreto o con un tag en concreto, etc.

EJEMPLOS DE USOS CON ARRAYS
Crear un array de tipo INT con 5 elementos
public int[] myArray = new int[5];

//Igual pero asignando los valores de inicio

Acceder a un elemento aleatorio dentro del array
//Recuerda, Random.Range con enteros no incluye el segundo valor
int randomPos = Random.Range(0,myVar.Lentgh);
//Obtenemos el elemento del array y lo mostramos
int randomNumber = Random.Range(0,randomPos);
print(myArray[randomPos]);

Bucle a través de los elementos del array usando "for" y el
nº de elementos del array
//Opción 1: mediante le nº de elementos del array:
for(int n = 0; n < enemies.Length; n++)
{
print(myArray[n]);
}

Bucles a través de los elementos usando "foreach"
//Array que contendrá a los enemigos
public GameObject[] enemies;
void Start()
{
//Buscamos todos los GameObjects con el tag "Enemy"
// y los metemos en el array
enemies = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Enemy");

Un uso muy habitual: obtener un array con todos los
objetos que tengan un tag determinado

//Hacemos un bucle que muestra el nombre del GameObject
// y a continuación lo destruye pasado 1seg.
foreach (GameObject enemy in enemies)
{
print(enemy.name);
Destroy(enemy, 1);
}

//Obtenemos la posición aleatoria
//Recuerda, Random.Range con enteros no incluye el segundo valor
public GameObject[] myArray;
myArray = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Tag");
}

ESTRUCTURAS DE CONTROL CONDICIONALES


Como en cualquier lenguaje de programación, contamos con
estructuras de control para desarrollar nuestros scripts.



Una de las más habituales es el if:
if(condicion) { }



Se puede acompañar de sentencias a ejecutar en caso de que
la condición no se de:
else if(condición2) { }
else { }



Cuando la comprobación es sencilla y queremos simplificar el
código, podemos usar la sentencia ternaria, en la que
ponemos entre paréntesis a condición, seguida de "?" para el
valor en caso de cumplirse, seguida de ":" y el valor en caso
contrario. Ejemplo:
bool myVar = (n >0) ? true : false;



Otra forma de ejecutar condiciones es con la estructura
"switch", usando el comando break para romper bucles y el
"default" para poner un valor por defecto.

//Estructura de control sencilla
int myVar = 1;
if(myVar > 0){
//Se cumple la condición
}
else if(myVar > 1){
//Otra condición
}
else{
//Si no se da ninguna condición
}

//Estructura de control usando switch
int myVar = 1;
switch (myVar)
{
case 1:
print("Mi variable vale 1");
break;
case 2:
print("Mi variable vale 2");
break;
default:
print("No vale ni 1 ni 2");
break;
}

BUCLES
 Hay que tener en cuenta que siempre tenemos que

poner un punto final a los bucles, o la ejecución del
programa colapsará



While: se ejecuta mientras se de la condición establecida


Podemos detener un bucle con la orden “break”, o decirle que
se salte una vuelta con el comando “continue”



Una variable del while es ”do while”, que permite por lo menos
entrar una vez en el ciclo (aunque no se de la condición)



For: incluye 3 parámetros separados por “;” la condición
inicial, la condición que debe darse, una acción a realizar en
cada iteración (opcional).



Foreach: recorre todos los elementos de una colección
(por ejemplo un array, o una cadena de caracteres)

while(condición)
{
//Se ejecutará mientras se produzca
la condición
}
do {
//Se ejecutará por lo menos una vez,
antes de comprobar la condición
} while(condición);

for(condición inicial; condición; acción)
{
//Se ejecutará mientras se produzca la
condición
//En cada iteración realizará la acción
establecida
}
foreach(in elemento in listaDeNumeros)
{
//Recorre la cadena y asigna el valor de cada
iteración a la variable del elemento
}

OPERADORES


Los operadores nos permiten ejecutar operaciones tanto con datos numéricos como con cadenas de texto.




Muchos son comunes a todos los lenguajes

Tipos de operadores:


Aritméticos: sumas (+), restas (-), divisiones (/), multiplicaciones (*), potencias (**), obtener resto en una división (%)


Muy importante, las sumas y restas unitarias (++) (--)



Se pueden realizar las operaciones al mismo tiempo que declararla (i+=2)



Alfanuméricos: principalmente usados para concatenar cadenas de texto ("+")



Relacionales: permiten establecer relaciones entre unos valores y otros:







Igual a "==" (opcionalmente "===")



Distinto a "!="



Mayor que ">", Menor que "<", Mayor o igual que ">=", etc.

Lógicos


"!" para la negación



"&&” para la conjunción



"||" para la disyunción (OR) y la disyunción exclusiva ”^”

Como cualquier lenguaje de programación, permite un gran número de operaciones numéricas con la función Math (ej.- var num = Math.Round(7,4);

EJEMPLOS
Operadores relacionales (if) y lógicos
var edad = 27;

if(edad >= 18)
{
Console.WriteLine(”Es mayor de edad”)
}
else if(edad < 18 && edad > 11)
{
Console.WriteLine(”Es adolescente”)
}
else
{
Console.WriteLine(”Es adolescente”)
}

Operador ternario
bool descuento = (edad < 12 || edad > 65) ? true : false;

Switch
Switch(variable) {
case “opcion1”:
//Accion a realizar:
break;
case “opcion1”:
//Accion a realizar:
break;
default:
//Acción por defecto
break;

EJEMPLOS
Bucle while
bool condicion = true;

Var i = 10;
while(i<10)
{
i++;
}

For
Switch(variable) {
case "opcion1":
//Accion a realizar:
break;
case “opcion1”:
//Accion a realizar:
break;
default:
//Acción por defecto
break;

Foreach
string cadena = "Hola mundo"

Operador ternario
bool descuento = (edad < 12 || edad > 65) ? true : false;

foreach(char caracter in cadena) {
Console.WriteLine(caracter);
}

MÉTODOS
 Las funciones también se llaman métodos
 Sintaxis:
tipoDeValorADevolver Nombre (tipoDeVar Nombre, tipoDeVar nombre) { … }

 Debemos indicar si va a devolver un valor vacío (void) o algún otro tipo de

valor


Si hemos indicado que la función devolverá algún tipo de valor, deberemos usar la
sintaxis return.

 Es importante tener en cuenta que las funciones se ejecutan en un solo

fotograma, independientemente del nº de líneas. Por lo que si son muy
complejas pueden provocar problemas de ejecución


Para evitar esto, se utilizan las Corutinas, que veremos más adelante, y que
permiten ejeutar una función durante varios fotogramas, o incluso crear tiempos
de espera entre una ejecución y otra

Recuerda, las variables de
clase solo se pueden usar
en los métodos de la clase.
Intenta crear tantos
métodos necesites para
mantener tu código limpio

CREANDO NUESTRO PRIMER SCRIPT

AÑADIR SCRIPTS
 Para crear un nuevo script de código debemos ir a nuestro proyecto y

RMB>Create>C#Script


También podemos crearlo directamente desde el botón "Add Component"



Es importante asignarle el nombre definitivo en el momento de crearlo, ya que será el que
asigne en su clase principal (y por tanto deberá comenzar con mayúscula)



En las preferencias del programa, en “External Tools” podremos determinar con qué programa
(IDE – entorno de desarrollo) se abren los scripts (el editor de código que queramos)


Alternativas al Monodevelop de Unity: Visual Studio, Atom, Visual Studio Code (lit), Sublime Text, Rider
(not free)

 Deberemos asignarlo a alguno de los elementos de nuestra escena (Game Object),

arrastrándolo a la ventana de Inspector


Esto creará una instancia de la clase propia del script.



También podemos crear un Empty Object para asignarlo y no depender de otro objeto de la
escena

 Cada vez que modificamos el script en un editor de código externo, Unity lo

actualizará.

Esta es la apariencia inicial de un script. Contiene varios elementos:
• Las librerías internas (UnityEngine y System.Collection). No deberemos cambiarlas por lo general, y en algún caso
añadir algunas nuevas
• La clase pública principal (tendrá el nombre del archivo, por lo que si se cambia éste deberemos modificarla)
• Tendrá la clase heredada MonoBehaviour, que permite incorporar los métodos de Start y Update
• Las funciones Start y Update. La primera se ejecuta al lanzarse el juego, y la segunda cada vez que se actualiza (se
corresponde con el nº de fps)
Para saber más de cómo se debe estructurar un script en C#, visitar documentación de Microsoft

LIBRERÍAS
 Lo primero que nos encontramos en el archivo recién creado

son las librerías importadas

 Una librería es un conjunto de procesos creados por el

propio programa, que pueden ser de utilidad en caso de
necesitarlos, pero en ese caso debemos importar la librería
correspondiente

 Se incorporan con la función "using" en la parte superior del

script


Por ejemplo. Si queremos usar la función Console.WriteLine()
para enviar mensajes a consola, debemos importar la librería
System


Salvedad: Console manda un mensaje a la consola de c#, pero no de
Unity



Es mejor usar Debug.Log(); ó Print();

En la documentación de
referencia de Unity
aparece la librería en la que
se encuentra la clase que
queremos usar, y por tanto
que tendremos que
importar. En el ejemplo de
la derecha, para usar la
clase NavMesh debemos
importar la librería
UnityEngine.AI

PUBLIC CLASS. MÉTODOS START & UPDATE


Cada vez que creamos un script, se crea una clase con el nombre del archivo



Cuando creamos una variable, por ejemplo de tipo GameObject, creamos un objeto dentro de esa clase, con una serie de atributos



Se sigue el nombre de la clase de ":" y "MonoBehaviour", que básicamente es una serie de métodos que incorpora Unity a la clase



Por defecto se crean los métodos:



START: se ejecuta al principio y solo una vez.




Alternativamente se puede usar Awake: se ejecuta al iniciarse la escena

UPDATE:


Se ejecuta cada fotograma del juego



Lo mejor es tenerlo lo más limpio posible, creando métodos específicos para cada función y llamándolos desde Update



NOTA: si queremos que se deje de ejecutar, deberemos desactivar el script, sencillamente escribiendo " enabled = false;"



Alternativas:


LateUpdate: similar a Update, pero se ejecuta cuando se han cargado el resto de elementos del juego



FixedUpdate a diferencia de Update que se ejecuta lo antes posible, este se ejecuta a intervalos regulares. Es aconsejable para usar con colisionadores.



Corutinas: se ejecutan cada cierto tiempo. Las veremos más adelante

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN UNITY
 Cada vez que creamos un script, se crea una clase con el nombre del archivo


Se sigue el nombre de la clase de ":" y "MonoBehaviour", que básicamente es una serie de métodos que incorpora Unity a la
clase de forma heredada

 Es buen momento para recordar cómo funciona la POO:


Las clases son un conjunto de variables y métodos (funciones), encapsulados



Cada vez que instanciamos la clase, estamos creando un objeto que a su vez tiene disponible esas variables y métodos

 Cuando creamos una variable de tipo heredado de Monobehaviour, por ejemplo de tipo Transform, creamos un

objeto dentro de esa clase, a su vez con sus métodos y variables disponibles.


Así por ejemplo, al crear un objeto Transform, tenemos disponible las propiedades de posición, escala, rotación, etc. que a su
vez pueden asumir variables complejas, como las de tipo vector, que son a su vez objetos con variables y métodos propios

VARIABLES MONOBEHAVIOUR


La lista de variables y métodos disponibles gracias a la clase heredada
MonoBehaviour es muy grande:



https://www.youtube.com/watch?v=3Vr9OqoTpdo&list=PLgduEaYImLPNFd7cX
nu0zm5qoXOX4wmIJ&index=20



Métodos como Start y Update, y muchos más



Variables más utilizadas:





gameObject: permite acceder a todos los componentes del GameObject a
través de la sintaxis: gameObject.GetComponent<NombreDelComponente>();



transform: accede al componente transform del GameObject y a su estructura
(trnasform.scale.y, transform.position.x, etc)



enabled (bool): si se asigna false, desactivaría todos los comportamientos del
script.



tag (string) / name (string): podemos cambiar el nombre y la etiqueta.
Importante: la variable "tag" debe estar entre las listas de etiquetas predefinidas.

Recuerda, las variables heredadas no es necesaria declararlas

OTROS MÉTODOS MONOBEHAVIOUR

 Además de Start y Update, la clase heredada MonoBehaviour proporciona

una serie de métodos que nos serán tremendamente útiles:


OnCollisionEnter(): detecta cuándo el GameObject colisiona con otro objeto



OnTriggerEnter(): cuando el GameObject entra en el área definida por un
trigger (por ejemplo cuando entra en una zona)



OnDestroy(): al ser destruido



OnMouseOver(): cuando pasamos el ratón por encima



OnGUI(): permitirá especificar el comportamiento que tendrá el objeto sobre la
interfaz gráfica de usuario

void OnCollisionEnter ( )
{
print ( "Impacto" );
}

COMUNICAR ENTRE SCRIPTS
ACCEDER A LAS VARIABLES DE UN GAME OBJECT DESDE UN SCRIPT ASOCIADO A OTRO

COMUNICAR ENTRE GAME OBJECTS


Desde un script asociado a un Game Object podemos acceder a las variables
declaradas en otro script asociado a otro Game Object



En general las clases declaradas en cada script son públicas, por lo que pueden ser "redeclaradas" en otro script.





Un ejemplo que muestra este hecho es que podemos crear variables de clase con el
nombre de la clase pública



Una vez hecho esto podemos acceder a sus variables públicas o a sus métodos, pero esto
no es recomendado

Sin embargo, el método correcto es usando el tipo genérico "GameObject", lo que nos
permite asignarle cualquier GameObject de la escena. Lo declaramos y lo asignamos en
la interfaz de Unity, para poder acceder a sus variables y a sus métodos
public GameObject ObjetoA;



A partir de ese momento, tenemos dos opciones:


Para acceder a sus variables públicas, deberemos usar la herramienta "GetComponent"



Para ejecutar sus métodos deberemos usar la herramienta " SendMessage ", que nos
permite también pasar variables a esos métodos

En las siguientes diapositivas se muestra un ejemplo de cada opción

Acceder a variables de otro Game Object mediante GetComponent
Declaramos en un Objeto A, con un ScriptA
asociado, en el que creamos una variable de tipo
pública para que podamos acceder a ella desde el
otro script.

Script A

Declarando una variable de tipo GameObject (por ejemplo llamado ObjetoA), podemos
vincular otro elemento del escenario.
Además, debemos crear una variable de clase que contendrá el ScriptA:
ambito nombreDeLaClase nombreDeLaVariable;

y ya dentro del método Start, vinculamos el Game Object, con todas sus variables,
mediante GetComponent, con la siguiente sintaxis
nombreDeLaVariable = ObjetoA.GetComponent< nombreDeLaClase >();

public class ScriptA : MonoBehaviour
{
public int myVar = 0;

//En cada fotograma, sumamos uno
public void setVar(string texto)
{
myVar++;
}

Script B
public class ScriptB : MonoBehaviour
{
//Creamos una variable de tipo GameObject, y asingamos un objeto en Unity
public GameObject ObjetoA;
//Ahora declaramos una variable de la clase del otro script
private ScriptA scriptA;

void Start()
{
//Asignamos a la variable de clase el otro objeto
scriptA = ObjetoA.GetComponent<Cube>();
//Ahora tenemos acceso a las variables
print(scriptA.myVar);
//E incluso podemos modificarla
scriptA.myVar = 1;
print(scriptA.myVar);

}

}
}

Ejecutar métodos de otro Game Object mediante SendMessage
Declaramos en un Objeto A, con un ScriptA asociado,
en el que creamos varios métodos: uno para asignar
un valor a una variable, otro para mostrarlo

Declarando una variable de tipo GameObject, podemos vincular otro
elemento del escenario, y una vez hecho esto podemos ejecutar sus
métodos usando la sintaxis:
VariableObjeto.SendMessage("nombre del metodo", "valor");

Script A

Script B

public class ScriptA : MonoBehaviour
{

public class ScriptB : MonoBehaviour
{

private string myVar = "Hola mundo";

public void MostrarVar()
{
print(myVar);
}

//Creamos nuestra referencia mediante GameObject
//Después deberemos vincularla en Unity al Objeto de la
escena
public GameObject objetoA;

void Start()
{
//Mediante SendMessage, establecemos un nuevo valor
objetoA.SendMessage("setVar", "Hola desde otro mundo");

//Creamos un método para poder asignar un
nuevo valor externamente
public void setVar(string texto)
{
myVar = texto;
}
}

//ejecutamos el método del script externo
objetoA.SendMessage("MostrarVar");
}
}

BUSCAR GAME OBJECTS
 A menudo tenemos que acceder a un Game Object pero no podemos hacerlo a través de la interfaz de Unity, por

múltiples motivos:


Debemos seleccionarlo mediante código



A veces tenemos que dirigirnos a más de uno



Cuando el script está en un prefab, solo podemos acceder desde la instancia de ese prefab, no desde el prefab mismo

 Para ello, Unity nos permite "capturar" Game Objects mediante métodos alternativos:


GameObject.Find("nombreDelObjeto"): debemos pasarle el nombre que le hemos dado en la escena, siempre que no tenga
"padre" en la jerarquía (si lo tiene, debe llamarse a su ruta, ej: "padre/nombreDelObjeto")



GameObject.FindWithTag("etiqueta"): devuelve el Game Object que contenga esa etiqueta (null si no hay ninguno). Para
poder usarlo, debemos crear la etiqueta solicitada en el gestor de etiquetas.



GameObject.FindGameObjectsWithTag("etiqueta"): devuelve un array con todos los GameObjects que tengan esa etiqueta

 Para evitar problemas de rendimiento, estos métodos no deben usarse en los métodos Update, sino en los "Start"

o "Awake"

Método find para obtener el GameObject llamado "hand"
que es hijo de "Arm" que a su vez es hijo de "Monster", y
una vez capturado rotarlo

Método FindWithTag para buscar un objeto a través de su etiqueta
(Tag).
Para ello, comprobaremos antes si se ha asignado ya,

public class ExampleClass : MonoBehaviour
{
private GameObject hand;

void Start()
{
hand = GameObject.Find("/Monster/Arm/Hand");
}
void Update()
{
hand.transform.Rotate(0, 100 * Time.deltaTime, 0);
}
}

NOTA: el comprobador "if" puede ir sin llaves, afectando entonces
a la línea siguiente nada más
public class ExampleClass : MonoBehaviour
{
public GameObject respawnPrefab;
public GameObject respawn;
void Start()
{
//Si el GameObject no se ha asignado, lo buscamos
if (respawn == null)
respawn = GameObject.FindWithTag("Respawn");
}
}
Podemos usar las etiquetas que
incorpora Unity o crear nuevas

Método que busca TODOS los GameObjects que poseen una etiqueta y lo incluyen en un array.
Una vez que tenemos un array con toodos los objetos, podemos hacer un bucle que recorre uno a uno todos esos GameObjects. En
el ejemplo siguiente, usaremos cada elemento para usarlo de referencia para instanciar un prefab

public class ExampleClass : MonoBehaviour
{
public GameObject respawnPrefab;
public GameObject[] respawns;
void Start()
{
if (respawns == null)
respawns = GameObject.FindGameObjectsWithTag("Respawn");
//Bucle que pasará por cada elemento del array (que es de tipo GameObject)
foreach (GameObject respawn in respawns)
{
Instantiate(respawnPrefab, respawn.transform.position, respawn.transform.rotation);
}
}
}

HERRAMIENTAS ADICIONALES

PROJECT SETTINGS
 Si vamos a Edit->Project Settings, podremos acceder a muchas configuraciones de

nuestro proyecto. Algunas son:


"Input": ejes de nuestro juego (podemos añadir más, añadiendo uno a "Size"), y asignarle las
teclas y funciones que queramos



Tags and Layers: podemos configurar la lista de etiquetas y capas que, más adelante,
podremos asignar a nuestros elementos del juego


Las etiquetas sirven para identificar objetos, y las capas principalmente para crear prioridades de
renderizado o evitar colisiones de objetos en capas distintas



Audio: configuraciones básicas del sonido



Time: ajustar los intervalos entre fotogramas (lo veremos cuando apliquemos el método
"fixedUpdate", o incluso cambiar la velocidad del tiempo absoluta



Player: nos permite configurar cuestiones relacionadas con la compilación para ciertas
plataformas (como Anrdoid, iOS, Web, etc.).




Physics: aspectos relacionados con la simulación de físicas.




En este apartad pondremos el nombre de nuestra compañía, del producto, así como la imagen del
producto
Es en esta ventana donde podemos determinar qué capas colisionarán con otras

Physics2D: similar al anterior pero con opciones propias del 2D.

PROJECT SETTINGS (2ª PARTE)
 Quality: podremos configurar la calidad final del proyecto dependiendo

de la plataforma a la que es exportada.


Entrando en la configuración específica podemos configurar cómo se
comportarán las sombras, las textutas, los renderizados, etc.

 Graphics. Aspectos relacionados con los gráficos de nuestro juego,

especialmente a cómo se comportan los shaders.
 Network: funcionamiento en red de nuestro juego
 Editor: permite configurar cómo se configurará con respecto al Editor

de Unity, por ejemplo Unity Remote (testear en móvil), sistema de
control de versión, URL del host para pruebas, etc.
 Script Execution Order: las funciones Awake, OnEnable y Update se

ejecutan según se cargan los scripts, pero aquí se puede alterar ese
orden

PACKAGE MANAGER
 Mediante la herramienta Window->Package Manager,

podemos gestionar los paquetes instalados en nuestro
proyecto, y también los que están disponibles.

 También se puede ver la versión de cada paquete,

actualizarlo, desinstalarlo, etc.

 Los paquetes ofrecen una gran variedad de

funcionalidades a nuestro proyecto, funcionando como
"plugins" de Unity.

 Algunos ejemplos:


El paquete de Cinemachine nos permite crear cinemáticas, y
en las versiones más recientes, funciones de seguimiento de
cámara.



"Device Simulator" nos permite probar un juego o aplicación
en cualquier dispositivo móvil antes de compilarlo

ESCENAS DENTRO DEL PROYECTO
 Cualquier juego se organiza por escenas. Cada escena tendrá su propia

jerarquía de elementos, si bien todas compartirán los assets del
proyecto.
 Para crear una escena nueva iremos a File->New Scene (Ctrl + N)
 Para poder llamar a cualquier escena, tendremos que incorporarla a

nuestro proyecto, en el menú de File->Build Settings






En esta ventana, además de establecer los dispositivos a los que
exportaremos nuestro proyeto, también incluiremos las escenas que lo
compondrán
Tendremos que abrir las escenas y pulsar en “Add Open Scenes”, o bien
arrastrarlas desde la ventana de proyecto

Al añadirlas, aparecerán vinculadas a un nº que nos permitirá identificarlas
además de por su nombre por ese nº:

 Las escenas pueden convertirse todo un prefab

En scripting, para poder usar deberemos importar la
librería correspondiente
using UnityEngine.SceneManagement;

Y a continuación llamarla por su nombre(o por su nº)
mediante el parámetro LoadScene:
SceneManager.LoadScene(”Nombre");
SceneManager.LoadScene(1);

ASSET STORE
 En la pestaña de Asset Store podemos buscar recursos,

gratuitos o no


Hay muchos assets disponibles en Internet



Hay que tener cuidado con las licencias de uso

 Podremos realizar búsquedas por criterios
 Podemos hacer una previsualización y descargarlas e

importarlas en el proyecto


Una vez descargadas, las tendremos disponibles para los
proyectos nuevos, y en lugar del botón de descargar,
aparecerá el de Importar



Podemos importar todos los elementos o solo algunos

STANDARD ASSETS
 Unity incorpora un paquete de assets gratuito.
 Ir a la pestaña “Asset Store” y buscar “Standard Assets”
 Una vez descargados, los importaremos a nuestro proyecto
 Otras opciones es importar paquetes o exportar paquetes


Assets->Import Package / Export Package

 Una vez importado los Standard Assets, dispondrás de un gran

número de recursos organizados por categorías:


Personajes



Prefabs



Sprites



Scrpits

IMPORTANTE:
La versión actual de Standard Assets
pertenece a una versión antigua de
Unity, y algunos de sus scripts deben
ser actualizados

