AÑADIR CLIPS DE AUDIO A
NUESTRA ESCENA
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SONIDO

EL SONIDO


El sonido es uno de los elementos más importantes en un videojuego, ya que da realismo y
profundidad



En nuestro proyecto podemos importar los archivos de sonido que necesitemos.




Unity soporta los formatos ,aif, .wav, .mp3, y .ogg

En el inspector podemos escucharlo, o cambiar los parámetros de importación y precarga:


Force To Mono: convierte un archivo estéreo o multipista en un mono



Load in background: permite ejecutarlo de forma inmediata



Load type:


Si le pedimos que lo cargue en memoria puede cargar mucho en proyectos grandes. En ese caso, mejor
descomprimirlos al cargarse.



En el caso de streaming, se guardará en el disco duro y se ejecutará desde allí. El consumo de memoria es
mínimo



Preload Audio Data: carga los archivos de audio antes de que se inicie la escena



Compression format: dependerá del tamaño del archivo y la calidad que necesite. Por ejemplo,
PCM da mayor calidad pero consume más espacio, por lo que se recomienda para efectos de
sonido de corta duración.Vorbis/mp3 se recomienda para efectos y música de duración
mediana, y ADPCM para archivos de larga duración



Saple Rate Settings: algunos permiten optimizar la frecuencia de muestreo
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COMPONENTE AUDIO SOURCE
 Hay que distinguir dos componentes básicos:


Audio Listener: nuestros oídos en el juego. Cada escena debe tener un solo
Listener. Por defecto está añadido como componente a cada cámara que
creemos.



Audio Source: las fuentes de sonido. Podemos añadirlo a cualquier GameObject
(incluso a uno vacío para la música de fondo). Una vez creado, insertamos el
Audio Clip de nuestro proyecto


En el inspector podremos ajustar parámetros como el volumen, el pitch, el paneo, etc.



Es importante activar o desactivar la opción de Play on Awake (comenzará a sonar
automáticamente), así como su reproducción en bucle



La opción de "Spatial Blend" determina si el sonido es interpretado por Unity dentro del
escenario 3D. Por ejemplo, la música de fondo es mejor que esté en 2D, pero las voces
de los personajes en 3D

Si arrastramos un clip de audio directamente a la
escena, se creará un objeto con el componente
de Audio Source automáticamente
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EJECUTAR EL SONIDO MEDIANTE CÓDIGO
Para poder ejecutar el sonido, deberemos crear una variable
de tipo "AudioSource"
AudioSource audioSource;

En el método Start lo vinculamos al audio surce del objeto:
audioSource = GetComponent<AudioSource>();

public Transform explosionPrefab;
//Cargamos el sonido de la explosión
AudioSource audioSource;
public Renderer rend;
void Start()
{
audioSource = GetComponent<AudioSource>();

Cuando lo deseemos, lo reproducimos, o bien accedemos a
cualquiera de los otros atributos:
audioSource.volumen = 1;

rend = GetComponent<Renderer>();
rend.enabled = true;
}

audioSource.Play();

Ejemplo de código que, al detectar una colisión, y tras comprobar
que es un elemento con tag "bala", ejecuta el sonido y destruye el
objeto.
Como el sonido no puede ejecutarse si el elemento que lo
contiene ha desaparecido, en su lugar deja de renderizarlo y tras
pasar el tiempo que dura el sonido lo destruye (el método
Destroy admite un 2º parámetro de tipo float: el tiempo de
espera antes de destruir el objeto)

void OnCollisionEnter(Collision collision)
{
if(collision.gameObject.tag == "bala")
{
//Ejecutamos el sonido
audioSource.Play();
rend.enabled = false;
Destroy(gameObject, audioSource.clip.length);
}
}
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REPRODUCIR VARIOS SONIDOS MEDIANTE CÓDIGO
 Se pueden asociar varios sonidos a un mismo Game Object, para

luego ejecutarlos de forma independiente


Para lograrlo, usaremos la función PlayOneShot de Unity, en lugar de Play,
lo que permite ejecutar dos clips de audio de forma simultánea (el
método play al ejecutarse anula el anterior sonido)

 El GameObject debe contar con un componente AudioSource (con

las opciones de Play On Awake y de Loop desactivadas), y un script
asociado


Crearemos una variable de tipo AudioSource que se vinculará al
componente



Crearemos tantas variables públicas/serializadas como queramos, de tipo
AudioClip, que en la interfaz de Unity asociaremos con los clips de audio
que queramos



Una vez asignados los clips de audio, podemos ejecutar el método
PlayOneShot a la variable de AudioSource, indicando 2 parámetros: el
clip que debe sonar, y el volumen (un nº float de 0 a 1)

 Si lo incluimos en un método público dentro del script, podremos

acceder desde otros Game Objects para ejecutar el sonido

AudioSource audioSource;
[SerializeField] AudioClip disparo;
[SerializeField] AudioClip grito;
void Start()
{
//Obtenemos el componente AudioSource
audioSource = GetComponent<AudioSource>();
//Ejecutamos el sonido de inicio
audioSource.PlayOneShot(grito, 1f);
}
private void Update()
{
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
{
//El disparo podrá sonar a la vez que el grito
audioSource.PlayOneShot(disparo, 0.7f);
}
}
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

VINCULAR SONIDOS A UN EVENTO DE LA ANIMACIÓN
 Usar eventos para que suene un sonido en una animación es

realmente sencillo

 Si al GameObject que contiene la animación añadimos un script

con métodos públicos, estos estarán disponibles al crear el evento


En este caso, hemos usado un sprite de tipo múltiple, que mediante el
editor de sprites hemos dividido en 6 imágenes



Al arrastrarlas a la escena, se ha creado una animación
automáticamente



Hemos añadido un audioSource, sin añadir el clip de audio ya que lo
añadiremos mediante código (esto nos permitirá crear múltiples
funciones, cada una llamando a un sonido diferente)




Importante desactivar el Play On Awake

A continuación, hemos creado un script con la variable pública del
Audio Source, y la del clip que queremos ejecutar (pueden ser varias,
cada una vinculada a una función distinta)

 Finalmente, al crear un evento en la animación, justo en el

momento que la pelota toca el suelo, le decimos que ejecute la
función correspondiente

Al añadir un evento, nos permite
seleccionar las funciones
disponibles
[SerializeField] AudioSource audioSource;
[SerializeField] AudioClip audioClip;
public void ballSound()
{
audioSource.clip = audioClip;
audioSource.Play();
}
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FILTROS DE SONIDO
 Zonas de Reverberación: permite crear zonas en las que los audio

clips se reproducen con una reverberación específica (por ejemplo,
una cueva)

 Filtros de sonido: se pueden aplicar tanto a Audio sources como a

Audio Listener, y añaden efectos o filtros de sonido. Algunos
ejemplos:


EQ: filtros pasa bajos o pasa altos, que cortan a partir de una frecuencia
para eliminar ruidos indeseados



Eco.



Distorsión



Reverb: simula cómo el sonido se refleja en las paredes, creando
ambientes de interior



Coro

 Algunos efectos pueden consumir muchos recursos, algo que

podemos monitorizar en el Audio Profiler Menu
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SONIDO 3D


Cualquier sonido puede interactuar con el ambiente, siempre que en el "Spatial Blend" lo hayamos configurado como 3D



Parámetros que podremos configurar:


Doppler Level: el efecto Doppler es el cambio de frecuencia que se produce cuando el oyente esté en movimiento relativo con respecto a
la fuente del sonido



Spread: cuánto se propaga el sonido en todas direcciones, medio en ángulos



Volume rolloff: la forma en la que se comporta según la distancia (logarítmico, lineal o a medida), quedará reflejado en las gráficas



Min/Max distance: las distancias a las que el audio se propaga

Jugando con el tipo de rolloff, y las
distancias de propagación, podemos hacer
que el sonido se comporte a nuestro
gusto en el entorno 3D., atenuándose o
aumentando según a distancia a la que se
encuentre la fuente del sonido.
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SOUND MIXER
 Cuando tenemos varios sonidos en la escena,

podemos enviarlos a una mesa de mezclas virtual, en
la que podremos controlar sus niveles y aplicar
efectos en tiempo real para controlar mejor el
resultado


En el menú "Window->Audio" podemos abrir la ventana
de Audio Mixer, donde podremos añadir una nueva a
nuestra escena



Podemos añadir grupos y subgrupos, controlar el
volumen, y añadir uno o varios efectos a cada grupo



Cuando creamos un componente AudioSource,
podemos indicar que lo envía a uno de esos grupos



Si ejecutamos el juego, podemos ajustar los niveles en
tiempo real, y si activamos la opción de "Edit in Pley
Mode" los cambios se guardarán.
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Agrupando los sonidos y lanzando el juego, podemos
ajustar sus volúmenes y sus efectos en tiempo real para
lograr el efecto deseado
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SISTEMAS DE PARTÍCULAS
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CREAR UN SISTEMA DE PARTÍCULAS
 Los sistemas de partículas permiten crear efectos como

explosiones, fuego, nubes, etc.

 Para crearlos hay que ir a Game Objecect>Effect>Particle

System


Otra opción es añadirlo como componente a un objeto del
escenario, lo que nos permite convertir su malla en un emisor
de partículas (podemos desactivar su Mesh Renderer para que
solo se muestren las partículas)

 Una vez creadas, podremos abrirla en el editor, donde

veremos en el inspector todos sus parámetros, y otra más
pequeña que nos permite pausarla, relanzarla o detenerla
para ver la simulación


Los parámetros del inspector podemos desplegarlos para ver
todas las opciones



Muchos de los modificadores podemos cambiarlos para usar
valores absolutos, escalas, aleatorios, curvas, etc.
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PARÁMETROS (PARTE 1)
 Veremos algunos –no todos- de los parámetros que podemos modificar
 El primer apartado, y el más importante, es el de "Particle System", Donde podremos

ajustar algunos parámetros básicos


Duración: tiempo en segundos que durará



Loop: se repite indefinidamente



Start Delay: tiempo que pasa antes de que comiencen a emitirse las partículas



Start Lifetime: segundos que durará la partícula emitida



Start speed: velocidad a la que se mueven al comenzar (se podrá reducir con el tiempo)



Start Size



Start color: podemos elegir varios patrones. Al hacer click, accederemos a la configuración
de cada opción:




Color plano, degradado, aleatorio, o aleatorio entre dos colores o dos degradados

Gravity Modifier: cómo afecta la gravedad a las partículas (si es 0, no le afecta)
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PARÁMETROS (PARTE II)
 El siguiente apartado es la emisión:


Rate Over Time: tiempo que pasa entre que una partícula es emitida con respecto a la
anterior



Rate Over Distance: similar a la anterior pero usado con el parámetro de distancia
cuando un objeto está en movimiento, muy útil para estelas de fuego o de humo, ya que
permite aumentar la emisión en caso de que se mueva a gran velocidad



Bursts (ráfagas): cuántas partículas puede lanzar de una sola vez, en ráfagas regulares

 A continuación, determinamos la forma del emisor (Shape)


Shape (caja, esfera, cono, donut, etc) Podemos añadir una malla como emisor


Podemos configurar los parámetros de la forma: radio, arco, posición, rotación, etc.



Desde dónde se emite: desde la superficie, desde el volumen, etc.



Texture: permite añadir una imagen 2D para que las partículas tomen el color de ella



Los parámetros de dirección permiten indicar cómo se van a alinear las partículas en
relación a la forma que las emite, útil cuándo esta se mueve
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PARÁMETROS (PARTE III)
 Otro de los apartados importantes es el "Renderer", donde se define la forma

de las partículas

 Es importante tener en cuenta que podemos usar imágenes 2D, incluso creadas

por nosotros, para incorporarlas como materiales a nuestro sistema de
partículas.


Render Mode: elegimos si queremos una imagen siempre mirando a cámara (Billboard y
todas sus variantes), o usando una malla que elijamos


Si elegimos una malla, deberemos asignarle un material, y un shader.



Veremos que podemos elegir una serie de Shaders de tipo "Particles", que definen cómo se verá
ese material. Se recomiendo usar "Particles/Standard Surface" si no queremos usar un shader en
particular



Material: deberá ser un tipo de material para partículas (Shader de tipo "Particles >
Standard Surface", y en Rendering Mode mejor en Additive)



Trail Material: podemos crear efectos de estela basado también en un material

 Una vez asignados los materiales, podemos ajustar múltiples parámetros, como

tamaños, rotaciones, si recibe las sombras, etc.

Podemos crear nuestros propios
materiales a partir de imágenes
2D
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PARÁMETROS (PARTE IV)
 Más apartados interesantes: los que controlan cómo se comportan en base al

tiempo de vida de las partículas:


Size/Color over Lifetime: que cambie su escala/color a medida que avance el tiempo



Velocity over Lifetime: que se aceleren las partículas a medida que avanza el tiemmpo



Limit Velocity over Lifetime: lo contrario a lo anterior, las partículas se van frenando.
Interesante en explosiones por ejemplo)



Color/Rotation by Speed: en lugar de cambiar el color o la rotación según el tiempo
que ha pasado, lo hacen según la velocidad. Por ejemplo, una chispa de una explosión a
medida que se decelera, cambia de incandescente a apagada

 Lights: otro apartado interesante es el que nos permite añadir una luz a nuestro

sistema de partículas, muy útil para explosiones o efectos de fuego


Deberemos crear una luz en la escena y adjuntarla, preferiblemente creando con ella un
"prefab" para poder quitarla de la escena.



En el parámetro ratio podemos indicar cuántas partículas tienen esa luz adjuntada
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PARÁMETROS (PARTE V)


Otros parámetros más complejos:


Noise: permite añadir turbulencias a las partículas



Collision: permite que las partículas choquen con otros objetos. Nos permite
ajustar la forma en la que "rebotan"


World: chocan con cualquier objeto, pero consume muchos recursos



Planes: le indicamos el plano sobre el que tiene que colisionar.



Sub emitter: cada partícula se convierte en un emisor. Muy útil para fuegos
artificiales, o efectos como gotas de lluvia sobre el terreno



Texture Sheet Animator: a partir de hojas de sprites podemos crear efectos
interesantes 2D



Trails: crea estelas en las partículas. Necesita un material para la estela.



Triggers: permite indicar cómo deben comportarse al chocar con otro collider.
Debe contener a su vez un componente collider


Incluso se puede vincular a un script mediante el método "OnParticleTrigger"



Inherit Velocity: el emisor de las partículas transfiere su velocidad a las partículas
emitidas.



External Forces: las partículas se ven afectadas por el "Wind Zone" de nuestro
juego.
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WIND ZONE


Aunque no es un sistema de partículas como tal,
hablaremos aquí del Wind Zone:



Se trata de un componente que se puede añadir como un
elemento más de la escena (GameObject > 3D >
WindZone), o bien añadirlo como un componente más
(por ejemplo, en un terreno)



Automáticamente, simulará turbulencias en nuestra escena
que afectará a elementos como árboles o sistemas de
partículas



Su configuración es bastante simple:


Modo: puede ser direccional (afecta a todo el terreno por
igual, más realista) o esférico (sopla desde el centro de una
esfera que definiremos por su radio)



Main: fuerza del viento



Turbulence: un valor más alto generará más variaciones
aleatorias en la fuerza del viento



Pulse Magnitude/Frequency: frecuencia e intensidad de las
ráfagas de viento
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