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SCRIPTING REFERENCE
 Antes de comenzar, tenemos que saber que la web de Unity ofrece

toda la información acerca de los métodos y las clases disponibles, así
como ejemplos de scripts ya escritos
 Se accede en el menú de "ayuda" en "scripting reference"
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INTERACTIVIDAD
CAPTURANDO LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA DEL JUGADOR
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INPUT






Una de las funciones básicas en cualquier producto interactivo es la captura de los
canales de entrada. Los más habituales:


Ratones, teclados y gamepads



Otros no tan habituales: sensores de voz, de movimiento, corporales, etc

Unity tiene el método input, que contiene un gran nº de métodos asociados, algunos de
los más habituales:


GetKeyDown()/GetKeyUp(): se obtiene cuando se pulsa la tecla. Tiene su versión
específica para los botones del ratón: GetMouseButtonDown()/ GetMouseButtonUp()



GetButtonDown() / GetButtonUp(): igual que las teclas, pero vinculados a los botones
de un joystick, que además podemos configurar a través del menú de Project Settings>Input Manager



GetKey(): a diferencia del anterior, permite detectar si la tecla es pulsada de forma
continua



GetAxis(): devuelve el valor del eje de movimiento, normalmente vinculados a las flechas
del teclado o al joystick, en un rango de -1 a 1. Ideal para detectar si el objeto se mueve
y a qué velocidad.

Al introducir una comprobación dentro del método Update, podremos verificar en
todo momento si se pulsa la tecla, o qué valor adopta el eje de movimiento. A
continuación se muestran ejemplos de uso
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GetKeyDown/GetKeyUp

GetButtonDown/GetButtonUp

Utilizado para detectar el pulsado/despulsado de una tecla, por ejemplo la
barra espaciadora para disparar.

Tiene la misma función que la anterior, pero se asocia a un botón del
ratón o del joystick.

Devuelve true cuando es pulsada, pero no vuelve a devolverlo hasta que
es vuelta a pulsar/soltar
Se debe especificar el código de la tecla: estos códigos pueden estar
representados por una cadena de texto que configuraremos en Unity (ej."space") o por el método Keycode (ej.- Keycode.Space)

void Update()
{
if (Input.GetKeyDown("space"))
{
print("disparo pulsado");
}
if (Input.GetKeyUp(KeyCode.Space))
{
print("disparo liberado");
}
}
Si usamos los métodos para ratón, GetMouseButtonDown() y GetMouseButtonUp(),
en lugar del código de tecla indicaremos un nº para indicar el botón del ratón (0>botón izquierdo, 1->botón derecho, 2->botón del medio)

void Update()
{
if (Input.GetButtonUp("Fire1"))
{
print("disparo pulsado");
}
}
Podemos configurar tanto el nombre con el que se llama como las diferentes teclas o
botones que lo lanzan en la ventana de "Edit>Project Settings>Input Manager

Ejemplo: si tenemos un
gamepad conectado, podemos
asignar la función de disparo
tanto al botón 0 del ratón
(mouse 0) como al botón "A"
del gamepad ("joystick button
16")
Lista de códigos
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GetKey
No espera a que la tecla vuelva a su estado inicial para volver a lanzarse,
sino que se ejecuta de nuevo en cada fotograma.
Esta tecla nos permite crear autodisparos, o movimientos (aunque para
esto es mejor usar ejes de movimiento que se verán a continuación)

void Update()
{
if (Input.GetKey("space"))
{
print("disparo pulsado");
}
}
Si ejecutamos este código, veremos que nos manda el mensaje en cada
fotograma, a diferencia del anterior que sólo lo mandaba una vez.

GetAxis
Lee el desplazamiento producido por un eje (normalmente el del ratón, los cursores o un
joystick)
Devuelve un nº entre 1 y -1. Podemos comprobarlo con esta sencilla línea:
print(Input.GetAxis("Vertical"));
Creando una variable de tipo float que controle la velocidad, y usando el método público
Translate, de la clase transform, (que veremos más adelante) podemos generar fácilmente
desplazamientos de nuestros objetos
//Variable de velocidad (podemos crear una por cada eje)
public float speed = 10.0f;
private void Update()
{
//Obtenemos el valor del eje vertical pulsado
//Lo multiplicamos por la velocidad
float DesplY = Input.GetAxis("Vertical") * speed;
//Movemos el objeto usando el método UP incluido en el Vector3
transform.Translate(Vector3.up * DesplY * Time.deltaTime);

Como en el método anterior, podemos usar la versión para ratón
GetMouseButton(), indicando el nº que identifica el botón pulsado;

En juegos, se recomienda usar los métodos GetAxis y GetButton en lugar de los
anteriores, ya que permitirán al jugador configurar sus mandos

}

//Obtenemos el valor del eje horizontal pulsado
//Lo multiplicamos por la velocidad
float DesplX = Input.GetAxis("Horizontal") * speed;
//Movemos el objeto usando el método LEFT incluido en el Vector3
transform.Translate(Vector3.left * DesplX * Time.deltaTime);
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Podemos asignar cualquier eje de movimiento, por ejemplo a nuestro joystick. Por defecto, los cursores de arriba y abajo son asociados al stick izquierdo
del GamePad.
Con estos scripts sencillos que ofrece Unity, podemos asignar un movimiento y una rotación a nuestro objeto
public float speed = 10.0f;
public float rotationSpeed = 100.0f;
void Update()
{
// Get the horizontal and vertical axis.
// By default they are mapped to the arrow keys.
// The value is in the range -1 to 1
float translation = Input.GetAxis("Vertical") * speed;
float rotation = Input.GetAxis("Horizontal") * rotationSpeed;
frame...

// Make it move 10 meters per second instead of 10 meters per
translation *= Time.deltaTime;
rotation *= Time.deltaTime;

// Move translation along the object's z-axis
transform.Translate(0, 0, translation);

}

// Rotate around our y-axis
transform.Rotate(0, rotation, 0);

float horizontalSpeed = 2.0f;
float verticalSpeed = 2.0f;
void Update()
{
// Get the mouse delta.
float h = horizontalSpeed * Input.GetAxis("Mouse X");
float v = verticalSpeed * Input.GetAxis("Mouse Y");
}

transform.Rotate(v, h, 0);

El primero, permite mover y girar el objeto en el espacio, y está
vinculado a los ejes horizontales y verticales (tanto de los cursores
como del gamepad)
El segundo permite girar al objeto sobre sí mismo, usando el ratón
("Mouse X" y "Mouse Y"). Si queremos asociarlo al Stick Derecho
del Gampad, podemos crear nuevas entradas en el Input Manager
como veremos en la siguiente diapositiva.
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CONFIGURAR OPCIONES DE ENTRADA
 Unity nos permite configurar las funciones asociadas a los diferentes

dispositivos de entrada, no solo sus nombres sino también sus
comportamientos

 Para hacerlo, iremos a Edit->Project Settings->Input Manager


En esta ventana encontramos los nombres con los que podemos llamar a
las acciones, con sus respectivas entradas (por ejemplo, podemos asociar
"Jump" a dos entradas, o incluso cambiarle el nombre para llamarlo
mediante código)



También podemos ajustar otros parámetros, como la gravedad,
sensibilidad, invertir los ejes, etc.

NOTA: Actualmente Unity tiene un paquete para gestionar entradas mucho más potente, pero
algo más complejo de manejar. Si lo instalamos, nos preguntará si queremos sustituir el anterior
(una acción que a veces no resulta fácil deshacer)

Podemos duplicar elementos, asignarles nuevos nombres y entradas.
Por ejemplo para mapear nuestro GamePad (por ejemplo, en lugar
de llamar al movimiento del ratón, podemos llamar al stick derecho,
que se corresponde con los ejes 4º y 5º en PC, ó ejes 3º y 4º en
MAC)
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En estas imágenes podemos ver la
correspondencia con nuestro GamePad,
dependiendo de si es en PC o en MAC (si
queremos usar un gampead de XBOX en
MAC se requiere instalar drivers especiales)
Más configuraciones:
https://ritchielozada.com/2016/01/16/part-11using-an-xbox-one-controller-with-unity-onwindows-10/

Fuente: https://answers.unity.com/questions/1350081/xbox-one-controller-mapping-solved.html
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NUEVO PAQUETE INPUT SYSTEM
“INPUT SYSTEM PACKAGE”
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INPUT SYSTEM


Unity dispone de un nuevo paquete de gestión de entradas que permite
un mayor control sobre los dispositivos conectados.



Para usarlo, debemos buscar el paquete Input System en nuestra ventana
de Packet Manager (en Unty Registry), e instalarlo.


Nos avisará de que necesita activar los "backends" para que el nuevo
sistema de entradas reconozca dispositivos nativos del sistema, y que
necesitará reiniciar el proyecto. Le decimos que "Sí".



A partir de este momento el Input Manager de Unity (en “Edit>Project
Settings) deja de estar disponible y tendremos que configurarlo a través
de "Input System Package")


Debemos crear un archivo de configuración inicial, que se guardará en nuestro
proyecto



Ahora, en la ventana de Prouject Settings, podemos configurar el
comportamiento general, o incluso indicar qué dispositivos de entrada son
aceptados.



Podemos comprobar los dispositivos reconocidos por el sistema
mediante el Input Debugger(Windows->Analysis->Input Debug) donde
aparecerán el teclado, el ratón u otros dispositivos



A continuación, creamos en nuestro de gestión de entradas (RMB>Create->InputActions). Al hacer doble click al archivo creado se abrirá
el panel de gestión, que veremos a continuación.
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INPUT ACTIONS. PARTE 1


“Action maps”: grupos de acciones. Sirve para agrupar las acciones en categorías



“Actions”: acciones que realizará el personaje y que requieren entradas.


Lo primero que debemos indicar es si la acción la ejecuta un botón (por ejemplo
para saltar), un valor o "Pass Trhough" (permite conectar varios dispositivos a la
vez)






Si elegimos un "valor", podemos indicar de qué tipo, desde números enteros, "axis" para
ejes, Vectores 2 & 3 para movernos en un espacio de 2 y 3 dimensiones, etc.

Añadiremos "Bindings“ a cada acción añadida. Dependiendo del tipo de acción
seleccionado, podremos añadir un tipo u otro de Bindings


En el caso de los botones "combos" mediante uno o dos “Modifiers”



Por ejemplo, si es de tipo Axis podemos añadir un eje de 1D con un botón positivo y otro
negativo,



Si es de tipo "Vector2" podemos añadir Vectores Compuestos de 2 dimensiones (por
ejemplo el stick de un GamePad o 4 teclas que hagan referencia a los ejes verticales y
horizontales)

Al seleccionar los "bindings" creados, debemos indicar de qué dispositivo recoge
la entrada (path), mediante la lista de dispositivos disponibles.


Si activamos el botón "Listen" podemos pulsar la tecla que queramos y la asignará



Si es un GamePad, pueden aparecer 2 opciones, por ejemplo "ButtonSouth" para cualquier
GamePad, o "buttonA del X-Box si queremos que sea solo para ese modelo de GamePad.
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INPUT ACTIONS. PARTE 2


En las propiedades de las Acciones tenemos otras opciones:




Interactions: cuándo se ejecuta esa acción (por defecto al hacer click):


Al mantener pulsado (Hold)



Al hacer múltiple click (si selecciona, nos dejará elegir el nº de clicks, y la separación en tiempo)



Press: nos deja elegir si queremos que se ejecute al pulsar, al liberar o en ambos casos



Slow Tap



Tap

Para los botones viene una presión indicada, que por defecto es 0,5. Este valor no tiene utilidad en
teclados, pero hay controles que pueden medir la sensibilidad, o ser "ejes", en cuyo caso podemos
indicar en qué punto de presión se activa el botón.






Estos valores están indicados en Edit > Project Settings > Input System Package.

Processor. Tenemos algunas opciones útiles, como puede ser invertir los controles, normalizarlos,
indicar valores de los ejes que no se tienen en cuenta, etc.

Por último, se pueden crear esquemas de Control, lo que nos permite indicar qué
dispositivos son necesarios y opcionales, y asociar los controles a unos esquemas en
concreto o a todos


Si creamos un esquema de Control, en las acciones nos aparecerán unos Checkbox para indicar
que se usan en ese esquema o no

Acuérdate de pulsar "Save Asset" antes de salir
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GESTIONAR LAS ENTRADAS MEDIANTE CÓDIGO
 Lo primero que debemos hacer, es seleccionar nuestro Asset creado con

las acciones (veremos que si la desplegamos aparecerán los mapas y las
acciones), y crear una clase activando la casilla


Al aplicarlo, se creará un script con el nombre y la ubicación inicados



Recuerda que al ser una clase debe escribirse con mayúscula



El script creado contiene todas las acciones que hemos generado en formato
JSON

public class PlayerController : MonoBehaviour
{
//Hemos creado una clase llamada "Controles"
Controles controles;
private void Awake()
{
controles = new Controles();
}

 Ahora podemos crear un script para gestionar las entradas, igual que en

el sistema anterior:






//La activamos al estar disponible el script
private void OnEnable()
{
controles.Enable();
}

Debemos crear una referencia a nuestro controles, primero creando la variable
y después añadiendo la instancia
Es importante crear la instancia y los “listeners” no en el Start sino en el método
Awake, para asegurarnos de que está cargada

Ahora, en el método heredado de MonoBehaviour OnEnable, activamos los
controles, y lo propio al desactivarse


Esto nos asegura que los controles se activan cuando el script está activado
}

//La desactivamos
private void OnDisable()
{
controles.Disable();
}
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OBTENIENDO LOS DATOS DE LA ENTRADA





Podemos detectar cuándo se ha producido una de estas tres acciones en
nuestras entradas, llamados "callbacks":


Started: se detecta la interacción



Performed: la interacción se ha completado



Canceled: se ha cancelado la interacción (por ejemplo, se ha dejado de
pulsar el botón)

Basándonos en la estructura de nuestro Input System debemos hacer la
llamada siguiendo esta sintaxis:
Instancia.ActionMap.Action.Callback += context => MiMetodo();



Al ser una acción tipo "callback" debemos asignar el valor devuelto a una
variable (en este caso llamada context) y ejecutar un método (en este
caso "MiMetodo")



Si queremos pasar el parámetro devuelto por la entrada (por ejemplo, un
Vector2 o un Eje), debemos usar esta sintaxis:

Instancia.ActionMap.Action.Callback += ctx => myVar = ctx.ReadValue<tipoDeValor>();



En este caso, la variable que ha devuelto el callback se llama "ctx", y
usando el método "ReadValue" obtenemos el dato que queremos, en el
formato que queremos (por ejemplo,Vector2), que se lo pasamos a la
variable previamente declarada "myVar";



Es necesario emplear el mismo sistema para poner a cero el valor cuando
la acción ha sido cancelada.



Otra opción, es ejecutar un código en la misma línea usando llaves, en
este caso como no queremos "callback" escribimos directamente "_":
Instancia.ActionMap.Action.Callback += _ => {print("hola");};

//Instancia a nuetro Input Manager (clase InputController)
InputController inputController;
//Vector2 que contendrá los datos de movimiento
Vector2 playerMove;
//Usamos el método Awake, que se ejecuta antes de Start
private void Awake()
{
//Llamamos la instancia de la clase "Controles"
inputController = new InputController();
//Cuando la acción "Salto" del mapa "Mover" se ejecuta
inputController.Mover.Salto.performed += context => Saltar();
//Cuando se ejecuta el "2D Vector Composite" llamado "Desplazamiento"
inputController.Mover.Desplazamiento.performed += ctx => playerMove =
ctx.ReadValue<Vector2>();
//Cuando deja de moverse, ponemos esa variable a cero
inputController.Mover.Desplazamiento.canceled += ctx => playerMove =
Vector2.zero;
}
void Saltar()
{
print("Estoy saltando");
}
//En el método Update, movemos al personaje según lo que indique la
entrada
private void Update()
{
//Creamos un Vector2 que tiene los datos de entrada, pot DeltaTime
//Tenemos que invertir el valor del eje X, si no lo hemos hecho en el
Input Manager
Vector2 m = new Vector2(-playerMove.x, playerMove.y) * Time.deltaTime;
transform.Translate(m, Space.World);
}
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MOVER OBJETOS
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MOVER UN OBJETO


Siempre que queremos modificar la posición de un objeto, tenemos que acceder a los vectores de ese objeto, primero para tomar sus
valores actuales y segundo para modificarlos



El objeto que regula tanto la posición como la rotación y la escala de un objeto es el de “transform”, que a su vez tienen 3 propiedades
X-Y-Z




Así por ejemplo: transform.position.y

Siempre que queremos asignar una nueva posición a nuestro objeto, debemos crear un nuevo “vector3”, y especificar los nuevos valores
Transform.position = new Vector3(valorX,valorY,valorZ);



Por ejemplo, si queremos que un elemento comience siempre en la posición 0, debemos añadir en la función Start:
transform.position = new Vector3(0,0,0);

Una opción muy habitual, es desplazar un GameObject de forma lateral, por ejemplo plataformas en un juego 2D. Para
ello añadimos este código pero en el método Update.
Para que no vaya muy rápido, normalizaremos la velocidad multiplicando el desplazamiento por el tiempo transcurrido
transform.position += new Vector3(-1, 0, 0) * Time.deltaTime;
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MÉTODOS TRANSLATE / ROTATE / SCALE
 Como método opcional para ajustar el componente de Transform de un Game Object

podemos usar los métodos nativos de Unity:


Translate(): requiere un vector3 que indique la dirección, y opcionalmente un parámetro que indica si se
mueve en referencia a sí mismo (por defecto) o en referencia al mundo




Rotate(): requiere 3 parámetros de tipo float, que se corresponden con la rotación en los ejes X,Y, Z, y
un cuarto parámetro opcional indicando si debe girar en relación a sí mismo




Muy útil aquí las opciones de Vector3.forward, Vector3.up, etc.

Para este tipo de giro, utiliza ángulos Euler, en lugar de Quaterniones. Por ello, podemos hacerlo en base a los 3 ejes

localScale(): requerirá un Vector3 que le indique cómo debe escalarse en los 3 ejes.

 Para indicar en referencia a qué se hacen los movimientos, se usa el método Space (por defecto

usa "Space.Self", pero se puede usar "Space.World")

 Es importante tener en cuenta cómo se comportan los objetos en la escena, y cómo se miden

las unidades tanto de movimiento, rotación y escala: https://docs.unity3d.com/Manual/classTransform.html
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VECTORES
DECLARACIÓN Y CÁLCULO DE VECTORES
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VECTORES
 Uno de los elementos clave en la programación para videojuegos es la

creación de vectores, los cuales nos ayudarán no solo a desplazar
objetos y personajes por el escenario, sino también a calcular distancias
y muchas otras cosas.

 En informática, un vector se identifica por sus coordenadas, siendo de

dos tipos


Vector bidimensional: representado por sus coordenadas X e Y ( Vector2)



Vector tridimensional: representado por coordenadas X,Y y Z ( Vector3)

 Para crear una variable de tipo Vector, debemos llamar a la clase propia

de Unity, indicando entre paréntesis las posiciones de X,Y y Z:

private Vector3 myPos = new Vector3(1f,0f,0f);

 Otra opción, es usar cualquier elemento de la escena (puede ser un

objeto vacío) y usar su ubicación para crear los vectores de posición
mediante una variable de tipo Transform:

Una forma básica de usar un Vector es para
posicionar un elemento dentro del
escenario.
//Declaro una variable Vector3
// accesible desde el inspector
[SerializeField] Vector3 initPos;
void Start () {

}

//Desplazo el objeto a la nueva posición
transform.position = initPos;

Importante, para que este script se ejecute correctamente
hay que asignar valores a la variable dentro del inspector de
Unity

Vector3 myPos = transform.position;
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Sumando vectores para mover un objeto
Los vectores se pueden sumar, restar, multiplicar y dividir como si fueran valores numéricos.
private Vector3 initPos;
private Vector3 destPos = new Vector3(1f,0f,0f);
void Start () {

}

//Asigno la posición actual a la variable
initPos = transform.position;
//Calculo la nueva posicion
initPos = initPos + destPos;
//Desplazo el objeto a la nueva posición
transform.position = initPos;

void Update()
{
//Estas líneas hacen lo mismo que la anterior
//Pero consiguen que el objeto se desplace
initPos = transform.position;
//Calculo la nueva posicion
initPos = initPos + destPos;
//Desplazo el objeto a la nueva posición
transform.position = initPos;
}

En el script que se muestra se utilizan los vectores para
varias funciones:
1.- La variable de tipo Vector3 llamada "initPos",
obtiene la posición inicial del GameObject
2.- La variable "destPos" genera un nuevo objeto de
tipo Vector3, en el que la posición de X vale uno.
3.- En el método Start, ubico al GemObject en una
nueva posición, resultado de sumar su posición actual
al Vector3 de la variable "destPos" (es decir, lo moverá
una unidad en X, independientemente de dónde esté)
4.- Si eso lo aplicamos al método Update, sumará una
unidad en cada fotograma, saliendo así disparado (ya
veremos más adelante como controlar su velocidad)
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OPERACIONES AVANZADAS CON VECTORES: COMPARAR VECTORES
 Podemos usar los vectores para averiguar qué

public
public
public
public

 Para hallar el vector que se encuentra entre dos

void Start () {
//Desplazo el objeto a la nueva posición
posicion = transform.position; //Posicion del objeto A
posicionObjetivo = objetivo.transform.position; //Pos del objeto B
vector = posicionObjetivo - posicion;
//Mostramos la distancia entre los dos objetos
print(vector.magnitude);
}

dirección debe adoptar un objeto para dirigirse a
otro
objetos, debemos restar a uno las coordenadas del
otro (Ax – Bx, Ay – By, Az – Bz)

 Ejemplo:


Tenemos un Objeto A (el GameObject del script)



Y un Objeto B (crearemos una variable llamada
"objetivo" de tipo GameObject, y lo arrastraremos
desde el inspector



Crearemos 3 variables de tipo Vector3:


La de la posición del objeto A



La de la posición del objeto B



El vector que indica la dirección entre el objeto A y el B

GameObject objetivo; //Objeto B
Vector3 posicion = new Vector3();
Vector3 posicionObjetivo = new Vector3();
Vector3 vector = new Vector3(); //Vector entre posiciones

La variable de tipo GameObject nos permite arrastrar un objeto de la
escena desde el inspector y acceder a sus componentes.
El vector resultante indica la dirección que habría de seguir el objeto A para
llegar a la posición del objeto B.
Podemos saber la distancia entre los dos objetos mediante la función
"magnitude" de los vectores, aunque para comparar distancias mejor usar
"sqrMagnitude", ya que es más eficiente
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OPERACIONES AVANZADAS CON VECTORES. 2ª PARTE
 Vector unitario (normalizado): vector cuya longitud no interesa, solo su dirección. Para ello, divide cada una de sus

magnitudes por sí misma. Tiene 2 funciones:


Vector.normilize: transforma el vector de origen en vector unitario



Vector.normalized: devuelve el vector unitario sin alterar el vector de origen

 Escalar vectores: esta operación nos permite aumentar la longitud de un vector sin modificar su dirección (por ejemplo

para aumentar la velocidad de un objeto lo podemos multiplicar por 2)


Otra opción es "escalar" un vector, que es el resultado de multiplicar un vector por otro, mediante la función Vector.Scale

 Producto escalar: compara como se miran dos elementos (por ejemplo, para saber si un proyectil nos impacta por la

espalda)


El producto escalar devuelve un número entre +1 (si los vectores miran en la misma dirección) y -1 (si miran en direcciones
opuestas), o 0 (si son perpendiculares)



Usaremos el método Vector.Dot. Ejemplo:
float productoEscalar = Vector3.Dot(VectorA,VectorB)

 Producto cruzado: operación que permite a partir de dos vectores, calcular un vector perpendicular a ambos, mediante

la función Vector. Cross()
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VECTORES DE ROTACIÓN. QUATERNIONES


En Unity, todas las rotaciones se almacenan en los llamados Quaterniones. Son unas
operaciones matemáticas de difícil comprensión pero a las que accedemos gracias a los
parámetros de rotación, o bien a los métodos que nos ofrece Unity:






LookRotation, Angle, Slerp, FromToRotation, Identity

Un sistema sencillo para describir la orientación en un plano 3D, usando un sistema de 3
coordenadas, son los ángulos Euler (llamados así porque son los que se usan en aeronáutica):


Pitch: giro en torno al eje Y



Roll: giros en torno al eje X



Roll: giros en torno al eje Z

Podemos aplicar estos valores al objeto Transform de cualquiera de nuestros GameObjects:
transform.eulerangels = new Vector3(1,1,1)



Podemos aplicar los ángulos Euler, así como cualquier otro tipo de rotación, a cualquiera de
los elementos de nuestro juego:
Quaternion miRotacion = Quaternion.Euler (pitch, yaw, roll);
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CONTROL DE CÁMARA
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CÁMARAS
 Lo que se muestra en el juego es lo que capta la cámara (o las

cámaras).

 Por defecto siempre habrá una cámara en la escena, pero

podemos crear más (debemos asignar un "display" a cada cámara,
que será lo que se renderice al jugar)


Al seleccionarlas, se mostrará un trapecio que muestra su campo de
visión



Una técnica muy útil es organizar los elementos en la escena, y una vez
hecho, seleccionar la cámara y pinchar en Game Object -> Align with
View

 La cámara tiene propiedades propias de una cámara:


Projection: ortográfica o con perspectiva. Cada opción activará unas
propiedades y desactivará otras



Field of View: campo de cobertura, que nos permite que sea más
angular o menos.. En caso de cámara ortográfica se corresponde con el
Size

Todos los parámetros de la cámara en
https://docs.unity3d.com/Manual/class-Camera.html

CÁMARAS II

 Las cámaras no solo se usan para mostrar el juego, también pueden capturar lo que graban y proyectarlo sobre

otro punto


Esto puede ser útil para crear efectos como los de un espejo, un retrovisor o incluso cámaras de vigilancia



Para crearlas, debemos capturar lo que captan y plasmarlo en un objeto vacío

 Otra opción es la de usar cámaras a pantalla partida


En el inspector, tenemos la opción de Viewport Rect, que indica desde qué coordenadas de la pantalla renderiza



Por defecto aparece que empieza a renderizar desde X=0, Y=0 (es decir, desde la esquina superior izquierda), y cubre el
total del ancho (W=1) y el total del alto (H=1).Variando esos parámetros podemos conseguir una pantalla partida

SEGUIMIENTO DE LA CÁMARA A UN OBJETO
 Empecemos por algo sencillo. Hagamos que la cámara siga siempre a un objeto
 Declaramos una variable pública de tipo Transform (target), para que podamos obtener su posición en el

escenario, y le asignamos el objeto que seguiremos
 Después, usando la función LateUpdate (no la de Update, ya que queremos que se ejecute después de todo) le

decimos a la cámara que siempre se oriente hacia ese objetivo:
transform.LookAt(target);
 Opcionalmente, podemos modificar la posición a la que mira la cámara, creando un nuevo objetivo a partir de su

posición (por ejemplo para que la cámara mire un poco por encima del personaje, y no a su cintura)
var target2 = target.position + new Vector3(0, 2.02f, 0);
transform.LookAt(target2);
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SEGUIR UN OBJETO CON LA CÁMARA
 Si creamos una variable pública de tipo Transform, y la asignamos el objeto

que queremos seguir, tendremos en todo momento su posición.
 La posición de la cámara la podemos modificar en el método update, en el

que le asignamos un Vector3, usando los valores del jugador


Se pueden pasar los parámetros de "position", "rotation" o "scale" a la cámara para
que en todo momento siga al jugador



En el script que se muestra, se asignan sólo valores de posición



Una alternativa a la posición, es el método LookAt, que modifica la rotación de la
cámara para que apunte en todo momento al objeto. Lo veremos más adelante.

 Una alternativa muy recomendable, es suavizar el movimiento de la cámara

mediante el método SmoothDamp de Unity dentro del método Vector3.


Este método pide 4 parámetros: la posición de la cámara, la posición del objetivo,
la velocidad del objetivo, y el tiempo de suavizado)
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En esta diapositiva y en la siguiente, se ofrecen dos ejemplos de
scripts que podemos asociar a nuestra cámara para seguir a un
objeto (que tendremos que asociar en Unity mediante una
variable Transform)
public class SmoothFollow : MonoBehaviour
{
//VARIABLES INICIALES
//Nuestro objetivo
public Transform target;
//Distancia en el plano x-z al objetivo
public float distance = 10.0f;
//Altura a la que se mueve la cámara por encima del objetivo
public float height = 5.0f;
//Tiempo de reacción
public float heightDamping = 2.0f;
public float rotationDamping = 3.0f;
[AddComponentMenu("Camera-Control/Smooth Follow")]

}

void LateUpdate()
{
//[texto del otro recuadro]
}

//Si no tenemos todavía el target, detenemos la ejecución
if (!target) return;
//Calculamos los parámetros deseados
float wantedRotationAngle = target.eulerAngles.y;
float wantedHeight = target.position.y + height;
float currentRotationAngle = transform.eulerAngles.y;
float currentHeight = transform.position.y;
//Realizamos el giro en torno al eje y
currentRotationAngle = Mathf.LerpAngle(currentRotationAngle,
wantedRotationAngle, rotationDamping * Time.deltaTime);
//Realizamos el cambio de altura
currentHeight = Mathf.Lerp(currentHeight, wantedHeight, heightDamping *
Time.deltaTime);
//Convertimos el angulo en rotación
var currentRotation = Quaternion.Euler(0, currentRotationAngle, 0);
//Ponemos la cámara en el plano x z adecuado, segun la distancia indiada
transform.position = target.position;
transform.position -= currentRotation * Vector3.forward * distance;
//Movemos la cámara a la altura adecuada
transform.position = new Vector3(transform.position.x, currentHeight,
transform.position.z);
//Apuntamos la cámara siempre al objetivo, añadiendo un pequeño offset
var target2 = target.position + new Vector3(0, 2.02f, 0);
transform.LookAt(target2);
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Otro script asociado a una cámara que nos da varias opciones de seguimiento. (hay que elegir una).
public class Camera : MonoBehaviour
{
[SerializeField] Transform playerPosition;
//Variables necesarias para la opción de suavizado
[SerializeField] float smoothVelocity = 0.3F;
[SerializeField] Vector3 camaraVelocity = Vector3.zero;
void Update()
{
//Con esta línea, nuestro objeto tendrá la misma posición que el jugador
transform.position = playerPosition.position;
//Con esta línea, la cámara mantiene su posición en X y Z, pero sigue al jugador en Y
//Útil para juegos de plataformas
transform.position = new Vector3(transform.position.x, playerPosition.position.y, transform.position.z);
//Con este código, la cámara seguirá al jugador, pero alejado algo en el eje Z
transform.position = new Vector3(playerPosition.position.x, playerPosition.position.y, playerPosition.position.z - 10);
//Con este código, conseguimos que siga al objeto pero con suavidad
//La velocidad de suavizado, cuanto menor sea más brusco será el movimiento
Vector3 targetPosition = new Vector3(transform.position.x, playerPosition.position.y, transform.position.z);
transform.position = Vector3.SmoothDamp(transform.position, targetPosition, ref camaraVelocity, smoothVelocity);

}

}

//Opcional: que la cámara mire al objeto (la cámara no puede ser ortográfica)
transform.LookAt(playerPosition);

IMPORTANTE: aquí se usa el método Update para seguir un objeto que se mueve por kinemática. Más adeante, cuando se muevan por físicas mediante el método FixedUpdate,
tendremos que cambiarlo también aquí
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CINEMACHINE
PAQUETE PARA LA CREACIÓN DE
CÁMARAS VIRUTALES Y CINEMÁITCAS
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CINEMACHINE


Disponemos de un paquete específico para controlar la cámara y creación de
cinemátias: el Cinemachine


Debemos instalar el paquete a través del Window > Package Manager



Una vez instalado, tendremos un menú específico para Cinemachine, así como
componentes asociados



Uso básico:


Añadir a nuestra cámara un componente "CinemachineBrain", que tomará el
control de esta cámara a través de CineMachine.






Veremos que el apartado Live Camera está sin asignar.

Crearemos una Cámara Virtual


Se asignará automáticamente al apartado Live Camera de nuestra cámara principal, y ésta
aparecerá con el icono de CineMachine.



Podemos crear tantas cámaras virtuales como queramos.

Entre las opciones, podemos asignar a qué objeto mirar y/o seguir, a través de sus
componentes Transform


Si arrastramos a nuestro personaje a los campos de "Follow" y/o Look At,
automáticamente la cámara que contenta esta cámara virtual como "Live Camera" en su
componente "CinemachineBrain" comenzará a seguir a nuestro personaje
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SEGUIR A NUESTRO PERSONAJE CON CINEMACHINE
 En el apartado "Aim" de nuestra cámara virtual podemos ajustar un

gran número de parámetros:


Offset: para que la cámara se sitúe por encima o de forma lateral



Que la cámara se adelante al movimiento del personaje



Tiempo que tarda la cámara en seguir al personaje



Rotación en X ó en Y, para que la cámara "desvíe" su mirada respecto al
personaje



Ajustar las zonas de seguridad: si seleccionamos nuestra cámara virtual,
aparecerán las zonas de seguimiento:


Dead zone: si el personaje se mueve dentro de esta zona, la cámara no rota



Soft Zone: la cámara rotará gradualmente a medida que el personaje entra dentro
de esta zona



Bias / Center: permite descentrar las zonas anteriores



Center On Activate: cuando la cámara se activa (puede haber varias cámaras en el
escenario) el personaje se centra automáticamente

El sistema por defecto de apuntado es "Composer" pero hay más, como por ejemplo POV para juegos en 1ª persona
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ROTAR LA CÁMARA EN TORNO AL PERSONAJE
 Para poder controlar una cámara debemos crear una FreeLook Camera


Si tenemos otra cámara virtual, deberemos desactivarla, o por lo menos indicar a
nuestra cámara real que use esta en el componente "CinemachineBrain", en el
apartado "Live Camera"

 Igual que en el anterior ejemplo, debemos indicar a la cámara virutal a qué

GameObject debe mirar y/o seguir, así como el angular de la lente.


También podemos ajustar parámetros de distancia al objetivo, velocidad de los
ejes, aceleración, etc.

 En el apartado de "Input Axis Name" escribiremos cómo se llama el eje que

controla el movimiento de pivote (por defecto, "Mouse Y" y "Mouse X")


Para que funcione con el nuevo sistema de Input System, debemos "override" los
ejes, añadiendo un componente a la Cámara Virtual de tipo Free Look, llamado
Cinemachine Input Provider, que es un script
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ALTERNAR ENTRE DOS CÁMARAS


Es habitual cambiar entre dos posiciones de cámara, por ejemplo para apuntar.




Tendremos que crear dos cámaras (o más) entre las que alternar




El componente CinemachineBrain que tiene nuestra cámara principal, tiene la opción de
configurar la forma de pasar entre dos cámaras, y su duración:
Lo normal es pasar de una FreeLook Camera a una Virtual Camera en posición de
apuntando

Para pasar de una cámara a otra, es suficiente con desactivar una y activar la otra, ya que
CinemachineBrain lo detectará automáticamente. Previamente las habremos obtenido
mediante variables de tipo "GameObject":
freeCamera.SetActive(false);
aimCamera.SetActive(true);


Podemos comprobar si una cámara está activa preguntando si ese GameObject está activo
en la escena, es decir, en el panel de Jerarquía (con un "!" antes si queremos comprobar si
NO está activa):
if(!m_ChildObject.activeInHierarchy) { }



void Apuntar()
{
//Si la cámara de apuntar no está activa
if(!aimCamera.activeInHierarchy)
{
//Desactivamos la normal y activamos la de apuntar
freeCamera.SetActive(false);
aimCamera.SetActive(true);
}
}

Podemos llamar a una función que activa/desactiva las cámaras al pulsar un botón


Al desactivar una cámara, el componente CineMachineBrain pasa automáticamente a la otra
activa
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

EL TIEMPO EN
UNITY
El control del tiempo es una de las
herramientas básicas en cualquier
programa. Desde crear bucles en los
que controlamos cada cuánto tiempo
se ejecuta el ciclo para crear
contadores hasta saber cuánto
tiempo llega el juego en ejecución.
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TIME & TIME.DELTATIME
 El control del tiempo en Unity se realiza mediante la clase Time, y todos sus atributos y métodos


Un ejemplo, el método Time.time nos devuelve el nº de segundos que han pasado desde que se inició el juego. Este parámetro es
útil por ejemplo para crear ráfagas de disparo a intervalos regulares usando el método Update

 Una herramienta de gran utilidad es el método Time.deltaTime, que mide el tiempo pasado desde el anterior

fotograma


Siempre hay que tener en cuenta que la función Update no funciona igual en todos los ordenadores, algunos lo ejecutarán más
rápido y otros más lentos, dependiendo de su potencia, sin embargo, esta variable nos devuelve el tiempo pasado en segundos desde
el anterior fotograma



Siempre que queramos mover/rotar un objeto, debemos multiplicarlo por este parámetro para asegurarnos que se moverá a la
misma velocidad en todos los ordenadores

 Podemos usarlo para movimientos suaves:

transform.Translate(Vector3.forward * Time.deltaTime)
 También para medir distancias transcurridas:

distanceTraveled = distanceTraveled + Time.deltaTime
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Uso de Time.time para crear ráfagas de disparos
using UnityEngine;
using System.Collections;
public class Example : MonoBehaviour
{
//Prefab con el proyectil
public GameObject projectile;
//Intervalo para el disparo
public float fireRate = 0.5f;
//Valor que indica cuándo será el siguiente disparo
private float nextFire = 0.0f;

}

void Update()
{
//Si se pulsa el disparo, y cel nº de segundos pasados coincide
if (Input.GetButton("Fire1") && Time.time > nextFire)
{
//Sumo el intervalo para indicar cuándo saldrá el siguiente
nextFire = Time.time + fireRate;
Instancio el proyectil
Instantiate(projectile, transform.position, transform.rotation);
}
}

Ejemplo de código en el que al pulsar el botón de disparo, se instancia un proyectil cada cierto tiempo.
El intervalo lo determinamos mediante el parámetro Time.time (nº de segundos que han pasado en el juego), y la variable
"fireRate" que determina la variable.
La variable "nextFire", que comienza en 0, va indicando cuándo debe salir el siguiente proyectil, sumando el valor de "fireRate"
cada vez que se dispara,
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CORRUTINAS


Uno de los problemas es que, al ser programación sincrónica, las funciones impiden
que se siga ejecutando el código hasta que se han ejecutado por completo




Esto es un problema, especialmente en bucles en los que necesitamos que cada
iteración del bucle se ejecute en un fotograma distinto (ejemplo, un fundido)




Si creamos una función con un bucle en el que en cada iteración se baja la luminosidad,
descubriremos que pasará a negro de golpe, debemos usar una corrutina

Para evitar esto, existen las corrutinas mediante el tipo de funciones IEnumerator,
que permiten ejecutar código de forma asíncrona




También es un problema si queremos realizar una acción permanente, pero hacerlo en cada
frame consumiría demasiados recursos

Son llamadas mediante StartCoroutine("nombreDeLaFuncion") y detenidas mediante
StopCoroutine("nombreDeLaFuncion");

Este método debe incluir un valor retornado mediante la sintaxis "yield return", que
si devuelve un valor null se ejecutará cada fotograma
yield return null;



También puede especificarse que espere un nº de segundos o décimas de segundo
mediante la clase "WaitForSeconds()":
yield return new WaitForSeconds(1f);

Esta función permite que al pulsar la tecla f, se ejecute la corutina
"Fade" que produce un desvanecimiento
void Update()
{
if (Input.GetKeyDown("f"))
{
StartCoroutine("Fade");
}
}
IEnumerator Fade()
{
for (float f = 1f; f >= 0; f -= 0.1f)
{
Color c = renderer.material.color;
c.a = f;
renderer.material.color = c;
yield return null;
//yield return new WaitForSeconds(.1f);
}
}

IMPORTANTE: las corrutinas no ejecutan un bucle por defecto, eso
lo tenemos que crear mediante un for, o un while.
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Este script sustituye la función de
Update mediante una corrutina
que se ejecuta cada segundo.

public class coroutine : MonoBehaviour
{
private int cont = 0;
void Start()
{
//Ejecutamos la corrutina
StartCoroutine("Contador");
}

Incluso, cuando llega a 10 segundos
se detiene

//Esta corrutina sustituye al update y se ejecuta cada segundo
IEnumerator Contador()
{
for (; ; )
{
Debug.Log("Ha pasado un segundo");
cont++;
if(cont == 10)
{
StopCoroutine("Contador");
}

}

}

}

yield return new WaitForSeconds(1f);

Otra forma de repetir el proceso sin necesidad de bucle for, es iniciar la coroutina justo después de esperar el tiempo indicado
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CONTADORES
EJEMPLO DE USO DE CORRUTINAS PARA CREAR CONTADORES Y RELOJES
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CONTADORES
 Se puede crear un contador de intervalos sin necesidad de

usar corrutinas mediante Time.deltaTime y la función
Update

 Crearemos una variable privada de tipo float que

determinará el intervalo (1 segundo por ejemplo)
private float Intervalo = 1.0f;

 Ahora en la función de Update restamos a ese intervalo

una unidad de deltaTime, que es el intervalo entre el frame
actual y el anterior:
Intervalo -= Time.deltaTime;

 Creamos una comprobación, que cuando llega a cero lo

ponemos de nuevo en el tiempo estipulado y hacemos lo
que corresponda

private float Intervalo = 1.0f;
// Start is called before the first frame update
void Start()
{
}
// Update is called once per frame
void Update()
{
Intervalo -= Time.deltaTime;
if(Intervalo < 0)
{
Debug.Log(”Se ha cumplido el intervalo");
Intervalo = 1;
}
}

if(Intervalo < 0) { Intervalo = 1; }
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CUENTA ATRÁS Y RELOJES
Cuenta hacia atrás

Reloj



Crearemos un texto que lo colocaremos en el lugar de la
pantalla que deseemos



Con estos parámetros, podemos crear un reloj que va
aumentando



Hay que añadir la librería de UI a nuestro scrip



Hay que depurar el código para que los números se muestren
con un 0 delante si son menos de 10



Otra posibilidad para reducir el consumo de memoria es
ejecutar el script cada segundo, en lugar de cada frame
utilizando una corutina. Lo veremos en las siguientes dos
diapositivas.

using UnityEngine.UI;



Creamos las variables: tiempo desde el que se inicia, variable
pública a la que asignaremos el texto en Unity, y una variable
que convertirá valores hexadecimales en unidades de tiempo:
private float timer = 100f;
public Text counter;
private int TimerInt;



En la función de Update
timer -= Time.deltaTime;
TimerInt = (int)timer;
counter.text = TimerInt.ToString();
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else
{

CREAR UN RELOJ

//Si superamos la hora
if (minutes > 59)
{
hours++;
minutes = 0;
}
minutesSt = minutes.ToString();

Añadir un reloj digital optimizado
Ejemplo de código para un reloj con ceros delantes:
// Update is called once per frame
void Update()
{
timer += Time.deltaTime;
seconds = (int)timer;
if(seconds < 10)
{
secondsSt = "0" + seconds.ToString();
}
else
{
//Si superamos el minuto
if (seconds > 59)
{
minutes++;
timer = 0f;
}
secondsSt = seconds.ToString();

}
if(minutes < 10)
{
minutesSt = "0" + minutes.ToString();
}

}
if (hours < 10)
{
hoursSt = "0" + hours.ToString();
}
else
{
hoursSt = hours.ToString();
}

}

//Añadimos el texto
clockCounter.text = hoursSt + ":" + minutesSt + ":" + secondsSt;

}

NOTA: en lugar de añadir el "0" a los dígitos cuando son menores de 10,
podemos hacerlo automáticamente, ya que el método "ToString" permite
pasar un parámetro que indica el nº de dígitos ej.- minutes.ToString("D2")
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//Creamos una variable string que contiene los segundos
//Usamos el método ToString, pasando un parámetro
string segundosSt = segundos.ToString("D2");

CREAR RELOJ MEDIANTE CORRUTINAS
public class Reloj : MonoBehaviour
{
//Variables con los contadores
int segundos;
int minutos;
int horas;
string textoFinal;

//Si llegamos a la hora
if (minutos > 59)
{
horas++;
minutos = 0;
}
//Variable string con los minutos y horas con 2 dígitos
string minutesSt = minutos.ToString("D2");
string horasSt = horas.ToString();

// Start is called before the first frame update
void Start()
{
//Ponemos los contadores a 0
segundos = 0;
minutos = 0;
horas = 0;
//Llamamos a la corrutina que se ejecutará cada segundo
StartCoroutine("clockStart");
}
//No tenemos función update
IEnumerator clockStart()
{
//Usamos el for para sumar un segundo en cada ciclo
for (; ; segundos++)
{

}
}

//Creamos el texto final, para mostrar
textoFinal = horasSt + ":" + minutesSt + ":" + segundosSt;
print(textoFinal);
yield return new WaitForSeconds(1f);

}

//Si superamos el minuto
if (segundos > 59)
{
minutos++;
segundos = 0; //Ponemos los segundos a 0
}
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

MÉTODO INVOKE
 A menudo necesitamos que algo se ejecute al cabo

de un tiempo, para ello existe el método Invoke



Lo que hace es ejecutar una función pasado un
tiempo determinado

public class ExampleScript : MonoBehaviour
{
// Creamos un prefab con RigidBody
public Rigidbody projectile;
void Start()
{
Invoke("LaunchProjectile", 2.0f);
}

Este método no es recomendable si se va a ejecutar
a intervalos regulares de forma constante, ya que en
esos casos es mejor usar las corrutinas

 El funcionamiento es simple:
Invoke("NombreDeLaFunción", 2.0f);

 Una alternativa es usar el método InvokeRepeating

que lanza un método una serie de veces y a
intervalos regulares

InvokeRepeating("LaunchProjectile", 2.0f, 0.3f);

}

void LaunchProjectile()
{
Rigidbody instance = Instantiate(projectile);
instance.velocity = Random.insideUnitSphere * 5.0f;
}

Este ejemplo espera 2 segundos tras arrancar el juego para ejecutar el método
LaunchProjectile (que instancia un proyectil y lo lanza en una dirección aleatoria)
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PREFABS
CREAR ESTRUCTURAS Y OBJETOS PREFABRICADOS PARA SU INSTANCIACIÓN EN LA ESCENA
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PREFAB


Un prefab es un Objeto del Juego, con sus propios componentes y propiedades, que puede ser
reutilizado en cualquier momento (instanciado)



Se almacenan en la ventana de Proyecto





Cualquier elemento que creemos directamente en nuestro escenario puede ser añadido como prefab, si lo
copiamos en el proyecto (cambiará de icono a un cubo que indica que es un prefab)



Una vez añadido como prefab, podemos borrar el original del escenario, ya que podemos instanciarlo mediante
código

Estos botones solo aparecen en la
ventana de inspector cuando lo
seleccionado es un prefab.

La gran ventaja, es que cualquier modificación que hagamos sobre él se trasladará a todas las instancias


Podemos modificar el prefab directamente al abrirlo con un doble click (o pulsando la flecha que aparece en la
ventana de jerarquía, o pulsando en el botón del Inspector)-> se abrirá una nueva ventana en la escena



Si modificamos una instancia, en cualquiera de sus componentes, podemos resetearlo o aplicarlo al prefab original
pulsando en el icono de configuración de ese comonente -> Modified component (o botón "Overrrides" del
inspector)



También podemos desvincularlo del Prefab en el menú Game Object



Para editar las características del prefab, haremos doble click sobre él. En la parte superior de nuestra
escena veremos que estamos dentro de un prefab, y para volver a la escena tenemos que hacer click
sobre ella



Podemos duplicar un prefab pulsando con el botón derecho y pulsando en “Create->PrefabVariant”
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

INSTANCIANDO PREFABS
 Mediante código podemos crear instancias de un prefab en nuestra

escena, para ello deberemos crear una variable pública o serializada
de tipo GameObject y asociarla al prefab de nuestro proyecto.

 Ahora, mediante el método "Instantiate" podemos crear una

instancia en la escena, de 3 formas:


Indicando el GameObject a instanciar (lo tenemos en la variable
previamente creada). Este prámetro es obligatorio, y si no indicamos
nada más lo instanciará en las coordenadas 0,0,0



Indicando una variable de tipo Transform, que contendrá a su vez los
parámetros de posición y rotación.




public class Wall : MonoBehaviour {
public GameObject block;
public int width = 10;
public int height = 4;
void Start() {
for (int y=0; y<height; ++y)
{
for (int x=0; x<width; ++x)
{
Instantiate(block, new
Vector3(x,y,0), Quaternion.identity);
}
}
}
}

Podemos crear esa variable y vincularlo con un objeto de la escena. En ese caso
se instanciará el prefab en la posición y con la rotación del objeto de referencia

Opcionalmente, podemos pasar por separado la variable de posición y la
de rotación, la primera como Vector 3 y la segunda como Quaternion


Usando la misma variable anterior de tipo Transform, podemos pasar la posición
como NombreDeLaVariable.position (que devuelve un Vector 3)



Adicionalmente, si no queremos indicar ángulo de rotación, podemos usar el
método Quaternion.Identity

Mediante bucles y modificando las coordenadas de creación,
podemos crear estructuras como la que se muestra (y otras
similares: https://docs.unity3d.com/Manual/InstantiatingPrefabs.html
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

