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UNITY 2D
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TRABAJANDO EN 2D
 Cuando comenzamos un nuevo proyecto, debemos indicar si será en 3D ó 2D


En cualquier caso, siempre podemos cambiar esa configuración una vez creado el
proyecto, en Edit>Project Settings>Editor



La diferencia entre trabajar en uno o en otro sistema afecta a cómo se interpretan
algunos elementos (las imágenes en modo 2D son interpretadas como sprites por
defecto, no como texturas), los controles de la cámara y los Game Objects (bloque el
movimiento y escalado en el eje Z, así como rotar la cámara) o a la iluminación. Puedes
comprobar todas las diferencias aquí


Es bueno recordar que tenemos una herramienta para escalar en 2D, muy útil para trabajar con
sprites, aunque el proyecto sea 3D

 Elegir un modo u otro depende de nuestro proyecto:


Juegos en 3D y en vista ortográfica, así como juegos en 2D con geometrías 3D, deberán
usar el editor 3D



Juegos en 2D, que utilizan básicamente sprites para crear el escenario, deberán usar el
editor 2D, incluso cuando se crea profundidad mediante una cámara en perspectiva
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FÍSICAS EN 2D




El motor de físicas 2D de Unity funciona de forma muy similar al de 3D, de hecho tanto
los elementos como los scripts usados para uno suelen ser iguales para el otros, solo
que añadiendo "2D" al final (Rigid Body 2D, Box Collider 2D, OnTriggerEnter2D,
etc.)


Aunque podemos mezclar físicas 2D y 3D en una misma escena, no son compatibles
entre sí, y un elemento 2D no puede colisionar con un elemento 3D



Igual que las físicas normales, las 2D podemos configurarlas en "Edit>Project
Settings>Physics 2D". Las opciones son prácticamente las mismas que en 3D, incluyendo
la interacción entre capas para evitar colisiones entre ellas

Al igual que en 3D, es necesario añadir un "Rigid Body 2D" a nuestro Sprite para poder
detectar colisiones (al menos uno de los dos elementos que colisionan tienen que tener
un Rigid Body, y siempre se aconseja que sea el que se mueve)


El componente para 2D es prácticamente igual que para 3D, con algunas variaciones, la
más importante es la gravedad: en lugar de un checkbox para activarla, aquí nos
encontramos un parámetro llamado "Gravity Scale"



La escala de gravedad puede ir desde 0 (no le afecta), hasta 1 (se le aplica la gravedad
normal de la escena), o incluso valores superiores de forma que el Sprite es "más
pesado"



Otro parámetro exclusivo es que en el apartado de "constrains", podemos evitar que el
objeto gire en el eje Z, algo muy recomendable
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COLISIONES 2D
 Al igual que en 3D, podemos añadir componentes de colisión a nuestros

Sprites 2D. Los llamados "Colliders". Hay varios tipos:


Circle / Box / Capsule Colliders: añaden formas geométricas de círculo, de
cuadrado o de cápsula respectivamente



Polygon Collider: permite crear formas complejas, y funciona similar al "mesh
collider" en formas 3D. Al añadirlo, vermos que creará una forma que se adapta a
las zonas opacas de nuestra imagen




Edge Collider: permite crear desde simples líneas hasta formas complejas
(creando y moviendo puntos, mediante Ctrl + Shift).




Podemos modificar la forma haciendo click en los vértices creados, o creando nuevos al
hacer click en una zona vacía, o borrando si hacemos Ctrl+click

Este tipo de colisionador se usa para crear colisionadores simples en un solo lado (por
ejemplo un suelo o una pared), ya que a diferencia del Polygon, éste permite crear formas
abiertas

Composite Collider: permite sumar las zonas marcadas por un Box Collider o
Polygon Collider (ambos tienen un checkbox llamado "Used By Composite" para
que lo sume)
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EFECTORES 2D
 Los efectores 2D (2D Effectors) son componentes que nos permiten añadir

fuerzas a nuestros objetos 2D


Para que pueda aplicarse, el Sprite debe tener un Rigid Body 2D, y al menos un Collider
2D con la casilla de "Used By Effector" aplicada (si no existe, saltará una alerta)

 Existen 5 tipos de efectores:


Platform Effector 2D: pensados para crear efectos propios de plataformas, por ejemplo
que colisionen solo por un lado (One Way), uno o todos los colisionadores del objeto
que colisiona (Use One Way Group), así como el lado tomado como colisionador
(Surface Arc)



Surface Effector: permite añadir una velocidad tangencial al objeto que entre en
contacto con él (speed), con variación aleatoria (Speed Variation), o incluso que se
aplique al punto de contacto provocando giros en el objeto contactado



Point Effector 2D*: aplica fuerzas de atracción o repulsión sobre ese punto.



Area Effector 2D*: aplica una fuerza en una dirección y sobre el área indicada por el
collider.



Buoyancy Effector 2D*: simula el efecto de flotabilidad y fluidez por ejemplo sobre un
fluido de un objeto sobre un área.

* Requieren que el Collider usado para el Effector tenga la casilla de "Is Trigger" activada
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SPRITES

Fuente: https://assetstore.unity.com/packages/templates/tutorials/endlessrunner-assets-144576
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CREANDO UN SPRITE
 Un Sprite es un elemento 2D que podemos importar a nuestro proyecto como

imagen, ya sea para crear elementos 2D o como parte del User Interface (UI)

 Una vez importada una imagen a Unity, podemos cambiar sus parámetros en el

inspector:


Lo primero que tenemos que hacer es indicar que es un tipo de textura "Sprite (2D and
UI)". Si estamos en un proyecto 2D, lo tendrá configurado así por defecto.



Sprite Mode: si es una imagen sencilla, lo dejaremos en "simple", pero si es una hoja de
Sprites lo pondremos en "Multiple"



Pixels Per Unit: configura el tamaño relativo de la imagen con respecto a las unidades de
Unity: una imagen de 200x200px. ocupará en este caso 2 unidades de Unity (= 2 mts.)



Pivot: punto de anclaje de la imagen (si la configuramos como múltiple, ese punto lo
pondremos a cada imagen de la hoja de sprites por separado)



Podemos indicar un tamaño máximo para la imagen, para ahorrar espacio en la compilación.
Si es necesario, podemos hacerlo independiente para diferentes sistemas.


Una vez ajustado, debemos pulsar el botón de "Apply" (en la parte inferior nos dirá el tamaño que
ocupará en la compilación). Antes de crear una animación, deberemos aplicar este dato

 A continuación, veremos cómo crear múltiples imágenes independientes desde una

hoja de sprites, mediante el "Sprite Editor"
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SPRITES DE PRUEBA
 Si no disponemos de una imagen todavía, podemos usar un sprite a modo de

"placeholder" que luego podremos sustituir por la imagen definitiva:

 Para crear uno, añadiremos un GameObject de tipo 2D->Sprite


El componente "Sprite Renderer" se añade por defecto a los sprites, y funciona de forma
silimar al "mesh renderer" de los objetos 3D



En la opción de "Sprite" del Sprite Renderer ubicaremos la imagen, pero podemos
inicialmente añadir un UISprite, que añadirá un "punto" como reflejo del sprite



Podemos escalarlo para cambiar su forma original, usando la herramienta de escalado 2D



El parámetro Sorting Layer, dentro de Additional Settings, nos permitirá organizar los
sprites en caso de coincidir en su posición del eje Z, como veremos a continuación

 Cuando ya tenemos imágenes apropiadas para nuestro sprite, podemos llevar la

que queramos a la casilla de Sprite, en el Sprite Renderer del inspector.


El componente Sprite Renderer nos permite otras opciones, como teñir la imagen,
voltearla en un eje, cambiar las propiedades del canal Alpha o incluso modificar el
material


Por defecto los sprites tienen el material "Sprite-Default", que no recibe la iluminación de escena,
pero podemos asignarle otros
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EDITAR UN SPRITE


Una hoja de sprites nos permite incluir varias imágenes en un solo archivo, ya sea para crear
animaciones o para aumentar la eficiencia del juego (es mejor importar una sola y "trocearla" que
importar varias imágenes por separado)



En el inspector seleccionamos como tipo de Sprite "multiple", y pulsamos en el botón de "Sprite
Editor"



En la ventana que se abre, nos permite varias opciones para recortar ("slice"):


Automática: se crean las celdas en bas a las zonas transparentes (útil para sprites desordenados)



Grid By Cell Size: si conocemos el tamaño de nuestra cuadrícula, lo podemos indicar (así como el
offset si existe)



Grid By Cell Count: indicamos el nº de filas y columnas y se ajusta



Debemos el elegir el punto de anclaje de cada celda (podemos incluso configurarlo manualmente
según sus coordenadas)



Al pulsar en "Slice" podremos ver el resultado o incluso crearlo o editarlo manualmente
seleccionando los "trozos recortados" (con Ctrl+Click y Allt+Click podemos movernos por el
sprite)




El botón de "Trim" permite ajustar la zona de recorte a las partes no transparentes de la imagen

Al pinchar en "Apply", se crearán tantas imágenes virtuales como cuadrículas tiene la hoja, cada
una con un nombre asignado que podremos ver desplegando el Sprite original

Para poder editar un sprite, debemos instalarnos el Paquete correspondiente (2D Sprite) en el Package Manager
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ORDENAR LOS SPRITES EN CAPAS


Algo muy importante cuando trabajamos con Sprites en un entorno 2D es organizarlos
en capas, no solo para distribuir cómo se ven (qué sprites están "por encima" de otros)
sino también para determinar cómo interactúan entre ellas






Una opción para organizar los sprites es moverlos en el eje Z. Si la cámara es ortográfica, no tendrá
la sensación de que se alejan, pero sí que determinará qué sprites se superponen a otros. Pero
cuando se trabaja con un gran nº de elementos, este método es poco recomendable

La mejor opción es usar la herramienta "Sorting Layers" de Unity: Edit > Project Settings
> Tags and Layers


En este panel puedes añadir, quitar o modificar el orden de las capas que vas a usar



Al igual que los tags, es recomendable tener pensado desde el principio cuántas capas se van a usar
en nuestro proyecto

A continuación, en el componente Sprite Renderer de nuestro Sprite, podemos asignarle
la capa a la que pertenece


Como es habitual tener varios sprites en una misma capa, podemos incluso crear jerarquías
mediante el parámetro "Order in Layer", donde los valores más bajos se colocarán detrás

Además de las Sorting Layers, están las capas clásicas, que permite organizar los elementos de
nuestra escena para determinar la interacción entre ellas: en la configuración de físicas de nuestro
proyecto (Edit>ProjectSettings>Physic 2D) podemos configurar qué capas colisionan entre sí
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CREAR ANIMACIONES

ANIMATION & AMIMATOR
 Unity tiene dos herramientas para crear animaciones, complementarias entre sí pero que cumplen funciones

diferentes:

ANIMATION
Permite crear animaciones propias, tanto de elementos 2D como elementos 3D,
manejando sus parámetros básicos (posición, escala, rotación), y en algunos
casos otros no tan básicos (por ejemplo las luces)
Cuenta con un completo sistema de línea de tiempo, con posibilidad de creación
de fotogramas clave, interpolación y edición de curvas

ANIMATOR
Sistema nodal que nos permite crear transiciones entre las animaciones,
tanto las creadas en Unity con el Animation, como las importadas desde
programas externos (como modelos .fbx)
Este componente se añade por defecto a nuestro Game Object al crear una
animación
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ANIMATION
CREAR ANIMACIONES MEDIANTE UNA LÍNEA DE TIEMPO
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PANEL DE ANIMATION


Unity dispone de una herramienta para crear animaciones mediante fotogramas
clave, tanto de elementos 2D como 3D




Pasos a seguir:


Abrimos el panel: Window->Animation->animation



Deberemos seleccionar un GameObject de nuestra escena para animar (o para ver su
animación ya creada), y si no tiene una animación nos pedirá crearla, eligiendo donde
guardarla en nuestro proyecto de Unity (se creará también un "Animator" que contendrá
todas las animaciones de ese objeto y sus transiciones)



Podemos hacer zoom sobre la línea de tiempo con la rueda del ratón, crear fotogramas clave,
grabar cualquier modificación que se produzca, o incluso añadir eventos que podremos
vincular a métodos públicos en un script vinculado



Si pulsamos el botón de "Add Property" nos permitirá modificar los parámetros de sus
componentes, especialmente el de Transform



Otra opción muy cómoda es pulsar el botón de "grabar", y a partir de ese momento
cualquier propiedad que toquemos quedará registrada como Key Frame



Podemos cambiar el modo de animación a curvas, para crear interpolados más suavizados
(por defecto todas las animaciones tienen algún tipo de suavizado)

AYUDAS:
-

Si se hace doble click en la prop, se crean automáticamente todos los
keyframes con los valores actuales
Si seleccionamos todos los keyframes, podemos mover los últimos ó los
primeros y el resto se redistribuyen proporcionalmente
Pdemos copiar y pegar keyframes, por ejemplo para crear una pausa



Esta herramienta está pensada tanto para animar sprites con varios elementos, como para
animar las propiedades de un solo elemento (por ejemplo, una nube que pasa), o incluso para
crear animaciones en una cámara para cinemáticas

De esta forma hemos creado una animación, pero pulsando en el desplegable con el
nombre que le hemos dado, podemos crear tantas como queramos, todas
disponibles en el panel de Animator
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SPRITE ANIMADO






Si arrastramos varias imágenes (de las obtenidas de recortar el sprite, o
imágenes independientes) a la ventana de jerarquía, se creará automáticamente
un Sprite con una animación vinculada (se abrirá la ventana del explorador de
archivos para elegir la ubicación para guardarla)


Se creará un sprite nuevo, similar al que habíamos creado antes, con un componente de
Animator



Al mismo tiempo, en la ventana de proyecto veremos que se ha creado un elemento (el
sprite con la animación) y un estado (con el nombre que le hayamos dado)



Para editar la animación, debemos abrir la ventana Window->Animation->Animation (o
bien hacer doble click en la animación creada en el proyecto)

Si hacemos doble click en el componente Animator que se ha creado, se abrirá
la ventana que controla el cambio de estado de la animación (animator), de
momento solo contiene uno


Para añadir un nuevo estado, en la ventana de Animation (con el GameObject que tiene
el componente Animator), desplegamos los clips y pinchamos en "Create new clip". Nos
pedirá guardar la nueva animación



Arrastramos las imágenes al nuevo clip creado, y ajustamos los tiempos de cada imagen



Veremos que ahora aparece el nuevo estado en la ventana de Animator

Podemos crear tantas animaciones como queramos sobre el mismo objeto,
asignando un nombre a cada una, que serán estados en nuestro "Animator"


Podemos crear
"eventos" vinculados a
la animación, que nos
permiten ejecutar
funciones disponibles
en un script asociado
al sprite que estamos
animando

En el componente Animator del Game Object, veremos a qué controlador está
asociado, que contiene todos los clips de animación
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EVENTOS


Podemos ampliar las posibilidades de las animaciones
mediante la creación de "eventos", los cuales
permiten llamar directamente a funciones que se
encuentran en el código vinculado a ese Game
Object



Para añadirlo, solo tenemos que poner el puntero en
el momento exacto de la línea de tiempo, y pulsar el
botón de "Evento"



Tras añadirlo, o al volver a seleccionarlo, aparecerá
en el inspector un desplegable que nos permite
seleccionar la función entre las disponibles en el
código, así como los parámetros que podemos pasar
a esa función


Si nos ponemos encima de una marca de evento,
veremos un Tooltip con la función a la que llama

//Ejemplo de función a la que podemos llamar y pasar un parámetro
//Además de mostrar la variable que le pasamos, muestra el tiempo
public void PrintEvent(string s)
{
Debug.Log("PrintEvent: " + s + " called at: " + Time.time);
}

Nota: el árbol de elementos de padres e
hijos que hayamos creado en el panel de
jerarquía se reproduce aquí también,
permitiendo animar cada elemento de
forma independiente
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CONTROLADOR DE ANIMACIONES
"ANIMATOR CONTROLLER"
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ESTADOS DE LAS ANIMACIONES


Una vez creadas las animaciones, mediante el panel de Animator deberemos asignar
transiciones desde una animación a otra:


Podemos arrastrar las animaciones directamente desde el panel de jerarquía



Por defecto se ejecutará una, la que está unida al estado "Entry", pero podemos
cambiarla por otra pulsando con el botón derecho > Set as Layer Default State



Para crear una transición en un estado, pulsamos con el botón derecho > Make
Transition, y la arrastramos al nuevo estado





Estas transiciones las podemos crear desde un estado a otro (por ejemplo, desde correr a saltar
y vuelta a correr).



Pero también podemos crear transiciones desde cualquier estado al que nosotros queramos,
desde el "Any state", de forma que esté siempre disponible

En el inspector, con la transición seleccionada, podemos ajustar cómo se ejecutan esas
animaciones, por ejemplo, tiempo que transcurre desde un estado a otro, o bien que
se ejecuten de forma instantánea si desactivamos la casilla de "Has Exit Time"



Al ejecutar el juego, veremos en el panel cómo se reproducen las animaciones



A la izquierda del panel podemos organizar las animaciones por capas, algo habitual
para animar diferentes partes del cuerpo


Al añadir una nueva capa, podemos crear todo un nuevo set de animaciones
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LANZAR LAS TRANSICIONES
Una vez lanzada la animación inicial, debemos indicar el desencadenante que hace
pasar de una a otra. Para eso se usan los parámetros y las condiciones:
1.

Parámetros: en la pestaña de "Parameters" podemos añadir tantos como
queramos, y pueden ser de tipo Float, Int, Bool y Trigger


2.



La diferencia entre un parámetro Trigger de uno Bool, es que se "dispara" una vez y
vuelve a su estado inicial, muy útil para cosas como saltos

Condiciones: en el inspector de la transición, podemos añadir las condiciones
que se deben cumplir para que esa transición se lance, las cuales van vinculadas
a los parámetros creados previamente


Dependiendo del tipo de parámetro, nos permitirá asignar una condición (un valor
mayor o menor qué, que sea true o false, o que directamente se lance en el caso de los
trigger)



Si ejecutamos el juego, podemos comprobar si las transiciones se ejecutan cambiando
los parámetros en tiempo real



Los valores de los parámetros los podemos modificar mediante código

Si seleccionamos la animación en la ventana de proyecto, podremos indicar si se
ejecuta en bucle o no ("Loop Time"), por ejemplo, un salto que queda congelado
en el último fotograma.


La opción de "Loop Pose" permite crear bucles en los que el último fotograma se
mezcla con el primero, creando un bucle perfecto, sin repeticiones
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CAMBIAR EL VALOR DE LOS PARÁMETROS DE LA ANIMACIÓN MEDIANTE CÓDIGO
Las animaciones y los parámetros añadidos están dentro del Componente
"Animator" creado en nuestro GameObject. Eso significa que podemos
acceder a él mediante código, y de esta forma cambiar las animaciones.
Lo primero que tendremos que hacer, es crear una variable de tipo
Animator que contendrá nuestro componente (debe ser pública o
serializada para que podamos arrastrar a ella el GamObject que la contiene)
Animator anim;

Una vez asociada en Unity, accedemos al componente en el método Start.
playerControler = gameObject.GetComponent<Animator>();

A partir de ese momento, podemos acceder a todos los parámetros del
componente, incluyendo las variables que determinan la ejecución de las
transiciones.Algunos ejemplos:
//Para lanzar un parámetro de tipo trigger llamado "jump"
anim.SetTrigger("jump");

Un ejemplo de uso del código: al pulsar la barra espaciadora, se
lanza un trigger (Jump), que a su vez ejecutará una transición
void Update()
{
if(Input.GetKeyDown("space"))
{
anim.SetTrigger("Jump");
}
}

Otro ejemplo algo más complejo: detectar si un objeto está cayendo, y
en ese caso cambiar el parámetro Bool "Falling"
float lastYPos;
void Start() {
lastYPos = transform.position.y;
}
void Update() {

//Para modificar el parámetro de un booleano llamado "isGrounded"
anim.SetBool("isGrounded",true);
//Para dar un valor a un parámetro float llamado "giro"
//Le daremos el valor que tiene el eje de nuestro mando
float h = Input.GetAxis("Horizontal");
anim.SetFloat("giro",h);

}

if(transform.position.y < lastYPos) {
anim.SetBool("Falling",true);
}
else {
anim.SetBool("Falling",false);
}
//Actualizamos la posición actual
lastYPos = transform.position.y;
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OBTENER LOS DATOS DE LA ANIMACIÓN ACTUAL
Una vez tenemos la variable de tipo Animator, y le hemos
adjudicado el componente correspondiente, podemos no solo
establecer los valores de sus parámetros, sino también obtenerlos.

public class Example : MonoBehaviour {
Animator m_Animator;
//Use to output current speed of the state to the screen
float m_CurrentSpeed;
void Start() {
//Get the Animator, which you attach to the GameObject you intend to animate.
m_Animator = gameObject.GetComponent<Animator>();

Igual que usamos los métodos "Set…" podemos usar el método
Animator.Get… para obtener el valor de uno de los parámetros.
Ejemplo:

//The current speed of the first Animator state
m_CurrentSpeed = m_Animator.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).speed;
}

bool isCrouched = animator.GetBool("Crouch");

También podemos obtener el estado actual de cada uno de los
parámetros de la animación, e incluso sus valores concretos en el
caso de los "float". Podemos:


void Update() {
//Press the space bar to tell the Animator to trigger the Jump Animation
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) {
m_Animator.SetTrigger("Jump");
}

Obenter la información de sus parámetros mediante
GetCurrentAnimatorStateInfo(0).nombreDelParametro



Comprobar en qué estado estamos en ese momento mediante
GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("nombre")

void CambiarCollider()
{
//Si hemos puesto el parámetro agachado y no lo estamos
if(animator.GetBool("Crouch") && !isCrouched)
{
bc.offset = new Vector2(0.35f, 0.9f);
bc.size = new Vector2(1.7f, 1.5f);
//Decimos que está agachado
isCrouched = true;
}

}

//Si hemos puesto que no estamos agachado y lo estamos
if (!animator.GetBool("Crouch") && isCrouched)
{
bc.offset = new Vector2(0f, 1.2f);
bc.size = new Vector2(1f, 2.1f);
isCrouched = false;
}

//When entering the Jump state in the Animator, output the message yo console
if (m_Animator.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("Jump")) {
Debug.Log("Jumping");
}

}

//Print current Speed
Debug.Log("Speed of State : " + m_CurrentSpeed);

Un ejemplo de uso podría ser cambiar el colisionador (su posición o sus dimensiones) en
función de la animación que se esté ejecutando. Eso nos permitiría, por ejemplo, hacer más
pequeño la caja del BoxCollider2D cuando el personaje está agachado.
Para hacerlo, tenemos que acceder al componente BoxCollider2D, y mediante una función que
consulta el estado de la booleana que hace que se agache, y comprobando otra booleana
(isCrouched) que evita que se ejecute constantemente, modificamos los parámetros "size" y
"offset" del Box Collider
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ESTADOS ADICIONALES
Pulsando con el botón derecho en el panel de Animator, podemos crear estados nuevos:


Empty: permite crear estados sin ninguna animación vinculada, por ejemplo para
ponerlos como estado inicial si queremos comenzar sin animación



Sub-State Machine: conjunto de estados, que al hacer doble click sobre él se abre un
panel de Animator independiente.





Permite crear grupos de animaciones y tener todo mejor organizado, especialmente cuando hay
muchas. Une ejemplo: agacharse y correr, saltar, reposo y todo agachado.



Al crear una transición a ese estado (o al estado de regreso UP) indicaremos a qué "subestado" pasamos

Blend Tree: un tipo especial de estado que permite crear posiciones intermedias entre
una animación y otra.


Está pensado para animaciones en elementos 3D con un Rigg animado, lo que permite crear
estados intermedios, por ejemplo un hombre andando y corriendo, con pasos intermedios



Si hacemos doble click en el estado, entraremos en el panel de configuración. Al seleccionar el
estado, en el inspector, podremos añadir nuevos campos de animación (Add Motion Field) a los
que arrastraremos las animaciones.



Se creará un gráfico que muestra las transiciones entre estados, así como el valor (Threshold) o
umbral que determina pasar de una a otra, en una escala de 0 a 1



Automáticamente se creará también un parámetro de tipo float, vinculado al estado



Si activamos la animación en la parte inferior, podemos cambiar la posición en el slider del
Blend Tree y ver el resultado

Podemos desactivar los umbrales
automáticos, y asignar valores
que nos interesen, por ejemplo
los de un eje del mando

Existen BlendTree más complejos, de 2 dimensiones, donde
podemos ejecutar animaciones dependiendo de 2 valores, no
solo de uno, y su posición en unos ejes de coordenadas
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CREANDO UN
JUEGO DE
PLATAFORMAS
TRUCOS Y PEDAZOS DE CÓDIGO
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JUEGO DE PLATAFORMAS 2D


Vamos a ver algunos trucos para crear un juego de plataformas 2D. Para
ello, podemos usar algunos de los recursos gratuitos que encontraremos
en la Asset Store



Retos:


Crear un sprite para el jugador, que salte y se desplace en un escenario (o bien
que el escenario se mueva creando la sensación de movimiento)



Hacer que la cámara apunte al sprite del jugador cuando salte (moviéndose con
él en el eje Y, o bien apuntando hacia él), pero de forma suave



Crear una o varias plataformas. El jugador se desplazará por ellas de varias
formas:





Animar las plataformas y que se creen mediante instancias, que a su vez se
destruyan al salir de la pantalla



Crear plataformas de segundo nivel usando los efectores



Moviendo al personaje

https://assetstore.unity.com/packages/templates/tutorials/endless-runner-assets-144576

Crear 3 animaciones del personaje y configurar el Animator Controller:


Caminar / Correr



Saltar / caer



Agacharse / rodar



Crear un fondo animado: con efecto parallax



Más adelante podremos añadir elementosde UI o incluso sonidos

Sprites incluidos dentro de
los Stardard Assets de
Unity
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CREAR ELEMENTOS AMBIENTALES


Algo muy habitual, es crear un elemento prefabricado que
colocaremos en nuestro escenario usando un punto de
referencia




Pueden ser desde una plataforma sencilla con un colisionador que
haga de suelo, o pueden ser grandes escenarios complejos, con otros
elementos prefabricados

En el caso de juegos de scroll, podemos crearlo cada ciertos
segundos y desplazarlo aplicando una variable de velocidad, que
cambiará dependiendo de en qué capa esté (más lento para las
capas del fondo, creando efecto parallax):
transform.Translate(Vector2.left * Time.deltaTime * speed);



Para ello crearemos un GameObject vacío que actuará como
instanciador, al que asociaremos el script que cree los
elementos.


Para hacerlo más realista, podemos hacer que el tiempo de aparición
sea aleatorio, y que los prefab se eligan de una lista también al azar,
mediante la creación de un array

Ejemplo de elementos ambientales que van apareciendo de forma aleatoria en un juego de
plataformas
Hay que tener en cuenta que se distribuirán en las capas adecuadas (sorting layers) y que se
moverán con el entorno a una velocidad variable dependiendo de la distancia a la cámara
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Ejemplos de instanciadores de escenarios y/o
plataformas.

Versión pro
(con array)

El escenario tiene que estar metido en un prefab
que a suvez tenga asociado un script que lo
desplace a una velocidad variable

Versión sencilla
//Prefab que instanciaremos
[SerializeField] GameObject enviromentElement;
//EmptyObject que indicará dónde crear la instancia
[SerializeField] Transform referencePoint;
void Start()
{
//Iniciamos la corutina
StartCoroutine(CreateEnviromentElement());
}

//Array con los prefab que instanciaremos
[SerializeField] GameObject[] enviromentElement;
//EmptyObject que indicará dónde crear la instancia
[SerializeField] Transform referencePoint;
void Start()
{
//Iniciamos la corutina
StartCoroutine(CreateEnviromentElement());
}
IEnumerator CreateEnviromentElement()
{
//Instanciamos el prefab en la posición de referencia
//Elegimos un prefab al azar del array creado en Unity
Instantiate(enviromentElement[Random.Range(0,enviromentElement.Length)],
referencePoint.position, Quaternion.identity);
//Esperamos al azar entre 3 y 6 segundos para crear el siguiente
yield return new WaitForSeconds(Random.Range(3,7));
//Iniciamos de nuevo la rutina
StartCoroutine(CreateEnviromentElement());
}

IEnumerator CreateEnviromentElement()
{
//Instanciamos el prefab en la posición de referencia
Instantiate(enviromentElement, referencePoint.position, Quaternion.identity);
//Esperamos 3 segundos para el siguiente
yield return new WaitForSeconds(3);
}
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HACER SALTAR AL SPRITE
Vamos a aplicar un script que nos permita hacer saltar al sprite que hemos
creado cuando pulsamos la barra espaciadora, usando físicas


Deberemos crear una variable pública de tipo Rigidbody2D (al comienzo
del script), y arrastrar el sprite que queremos controlar a esa variable si es
pública o serializada, o mejor usar el método GetComponent en el Start
Rigidbody2D rb;
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();



Para saltar, usaremos el método AddForce, que aplica un vector de 2
dimensiones, indicando a continuación del tipo de impulso (Force/Impulse > Impulse) que se usa para aplicar una fuerza puntual:

//Método que llamaremos en el Update del script
void PlayerControl()
{
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) && animator.GetBool("IsGrounded") == true)
{
rb.AddForce(new Vector2(0f, 1f) * jumpForce, ForceMode2D.Impulse);
animator.SetTrigger("Jump");
}
//Usamos el atributo "velocity" para saber si estamos callendo
if (rb.velocity.y < -0.25f)
{
animator.SetBool("Falling", true);
}
//Raycast que nos permite saber si estamos tocando suelo (lo dibujamos para poder verlo)
Debug.DrawRay(transform.position, Vector2.down * distanciaSuelo, Color.red);

rb.AddForce(new Vector2(0, 5), ForceMode2D.Impulse);



Lo único que tenemos que hacer es aplicar este salto cuando se pulse la
tecla de espacio:
if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) { … }

Debemos hacer que cambie la animación para que cuando el Sprite está en el
aire tenga otra, cuando esté cayendo tenga otra y al volver a tocar el suelo
vuelva a la anterior.
También podemos asegurarnos de que no se produce un doble salto si
comprobamos que al pulsar la tecla espaciadora la booleana que dice si está
tocando el suelo es true

}

RaycastHit2D hit = Physics2D.Raycast(transform.position, Vector2.down, distanciaSuelo);
if (hit.collider != null)
{
print("Estoy tocando suelo"); //Nos aseguramos de que funciona
animator.SetBool("Falling", false);
//Pongo el parámetro que dice si estoy tocando el suelo
animator.SetBool("IsGrounded", true);
}
else
{
animator.SetBool("IsGrounded", false);
}
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MOVER AL SPRITE

Rigidbody2D rb;
Animator animator; //Animator Controller
float desplX;
float speed; //variable que pasaremos al animator controller
float maxSpeed; //variable que determina la velocidad de movimiento

También podemos mover al jugador (sprite) por el escenario,
desplazándolo usando fuerzas:


Asignaremos el RigidBody2D al jugador y colisionadores,
tanto al jugador como al suelo (recuerda que al no tener
RigidBody el suelo, aplica fuerzas, pero no las recibe, como el
suelo del mundo real)



Accederemos al RigidBody2D y al Animator Controller de
nuestro jugador



Para mover al personaje, en lugar de "añadir fuerzas", para
crear un movimiento más uniforme actuaremos directamente
sobre su parámetro "velocity", que determina a qué velocidad
se desplaza debido a las fuerzas recibidas





Usaremos un Vector2 para aplicar la dirección del desplazamiento,
en el que incluiremos la actual velocidad en vertical, esto permitirá
mover al personaje también en el aire



Al ser una aplicación de físicas, usaremos el método FixedUpdate



Es bueno crear una variable de tipo float que determinará la
velocidad a la que nos deplazaremos (maxSpeed)

void Start()
{
//Accedemos al RigidBody y al Animator Controller
rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
animator = GetComponent<Animator>();
//Determinamos nuestra velocidad de desplazamiento
maxSpeed = 5f;
}
private void FixedUpdate()
{
desplX = Input.GetAxis("Horizontal");
// Aplicamos el movimiento
rb.velocity = new Vector2(desplX * maxSpeed, rb.velocity.y);
//Redondeamos la velocidad para pasarlo al parámetro del animator
speed = Mathf.Abs(rb.velocity.x);
animator.SetFloat("DesplH", speed);
}

Otra variable (speed) permitirá controlar la animación en el
Animator Controller en su parámetro float "DesplH")


Como esta variable puede ser positiva o negativa (si nos movemos
a la izquierda), le aplicaremos el método Mathf.Abs que devuelve el
valor absoluto (en positivo)

}
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OTROS EJEMPLOS PARA HACER SALTAR EL SPRITE Y DETECTAR SI ESTÁ TOCANDO EL SUELO
private Rigidbody2D rb2D;
[SerializeField] float impulsoV = 4f;
[SerializeField] float impulsoH = 4f;
[SerializeField] bool isGrounded;
void Start()
{
rb2D = GetComponent<Rigidbody2D>();
//Empezamos en el aire
isGrounded = false;
}
void Update()
{
MoverSprite();
}
void MoverSprite()
{
//Obtenemos el movimiento en horizontal: determinará la dirección
del salto
float desplX = Input.GetAxis("Horizontal");
//Creamos un Vector que indica hacia donde se salta, con la fuerza
de la variable impulso
Vector2 direction = new Vector2(desplX * impulsoH, impulsoV);
//Saltamos solo si el sprite está tocando el suelo
if (Input.GetButtonDown("Fire1") && isGrounded == true)
{
print("saltando" + desplX);
//Aplicamos la fuerza según el Vector2 creado
//Le tenemos que indicar que es un tipo de fuerza de impulso en
el 2º parámetro
rb2D.AddForce(direction, ForceMode2D.Impulse);
}
}

Mediante este script, podemos aplicar fuerzas de salto a un Sprite 2D. Para ello,
debemos crearle un RigidBody2D con gravedad, así como un collider, y poner un
suelo bajo sus pies (otro Sprite con otor collider).
En este caso, la altura del salto depende de la variable "impulsoV," y la dirección del
salto de otras dos variables: "impulsoH" y la posición del eje horizontal del joystick.
Es importante que el salto se produzca solo si estamos tocando el suelo, para ello
hemos creado una variable de tipo booleana y hemos añadido unos métodos que
actualizan esa variable en caso de que colisiones con otro objeto llamado "Suelo".
En lugar de por nombre, puede hacerse por "tag" o incluso por "layer".
Otros métodos para detectar si estamos tocando suelo pueden ser
OverlapCircleAll, o usar el Raycast apuntando hacia abajo (debe salir fuera de
nuestro propio colisionador)
private void OnCollisionEnter2D(Collision2D collision)
{
if(collision.gameObject.name == "Suelo")
{
print("Colisionando");
isGrounded = true;
}
}
private void OnCollisionExit2D(Collision2D collision)
{
if (collision.gameObject.name == "Suelo")
{
print("NO Colisionando");
isGrounded = false;
}
}
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GIRAR AL SPRITE
Algo muy habitual es conseguir que el sprite
mire hacia un lado o hacia otro. Cómo
hacerlo:
 Tendremos una booleana que determina

si estamos mirando a la derecha

 Utilizando el eje horizontal,

comprobamos hacia dónde nos movemos
y hacia dónde estamos girando, y si hay
que girarse, ejecutamos el método que
hemos llamado "flip"

 En el método Flip, cambiamos el valor de

la booleana (así evitamos que se ejecute
más veces) y modificamos la escala de
nuestro Sprite para que en el eje X valga
menos 1 (es decir, que se voltee)


bool mirandoDerecha = true; //Determina si estamos mirando a la derecha
void Update()
{
float desplX = Input.GetAxis("Horizontal");
//Si nos movemos a la derecha y estamos mirando a la izquierda, volteamos
if (desplX > 0 && !mirandoDerecha)
{
Flip();
}
// En caso contrario, si nos movemos a la izquierda y miramos a la derecha
else if (desplX < 0 && mirandoDerecha)
{
// giramos
Flip();
}
}
void Flip()
{
//Cambiamos el valor de la booleana, poniendo su valor contrario
mirandoDerecha = !mirandoDerecha;

Para ello usamos el método "localScale" de
Transform
}

//Creamos un Vector3 que es igual al de nuestra escala actual
Vector3 theScale = transform.localScale;
theScale.x *= -1;
transform.localScale = theScale;
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CREAR UN EFECTO PARALLAX EN EL PAISAJE
Con la hoja de sprites de fondos del "Endless Runner" vamos a crear un
fondo animado craendo efecto parallax




Para crear este efecto en el fondo, necesitaremos cargar varios sprites
que compondrán los diferentes planos del fondo (1)


Crearemos sprites nuevos y en el Sprite Renderer->sprite cargaremos cada
imagen (2)



IMPORTANTE: deben ser tileables horizontalmente



En Additional Settings, deberemos ajustar el orden de las capas para que se
sitúen correctamente (3)



Los ajustamos con la cámara para que tenga la apariencia que queramos



Crearemos un script para esos sprites



En el crearemos una variable de tipo SpriteRenderer para poder
modificar el offset del material




Para poder aplicar un offset mediante código, crearemos un material
para esos sprites, al que asignaremos como shader el Unlit>transparent, para que mantenga la parte transparente y no se
deforme al aplicarlo


IMPORTANTE: en el inspector del sprite con los fondos, debemos además de
indicar que son Sprites 2D, y que son múltiples para editarlos, en el MeshType
debe especificarse "Full Rect"



Le aplicaremos ese material al Sprite Renderer de cada imagen del fondo (4)

También crearemos dos variables float para la velocidad y el offset




La variable de velocidad podemos serializarla y aplicar su valor en Unity.
Esto nos permitirá dar un valor a cada sprite, para crear el efecto parallax

Por último, en Update deberemos modificar el offset del material (lo
obtendremos sumándolo el DeltaTime multiplicado por la
velocidad), mediante el parámetro matieral.mainTextureOffset de la
variable creada para el SpriteRenderer




Al comenzar, obtendremos ese componente mediante el método
GetComponent

El parámetro será un vector2, que se moverá el offset determinado en el
eje x, y 0 en el Y.

El script lo aplicaremos a cada fondo, en el que variaremos la
velocidad de forma independiente
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Mediante este script
aplicado a cada

SpriteRenderer spRenderer;
[SerializeField] float speed;
float offset;
void Start()
{
spRenderer = GetComponent<SpriteRenderer>();
}
void Update()
{
offset += Time.deltaTime * speed;
spRenderer.material.mainTextureOffset = new Vector2(offset, 0);
}

1

2
3

3
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CIELO DE FONDO ANIMADO


Podemos crear un sprite que represente un cielo degradado


Opcionalmente, unas estrellas que aparecerán al hacerse denoche



Lo llevamos a un order layer que lo situe por detrá de los demás sprites, y lo
subimos lo máximo que podamos (de día)



A continuación abriremos la ventana de Animation





Pulsamos el botón de Add Property > Transform > Position



Modificamos el eje Y para que se produzca una puesta de sol y una salida de forma
cíclica (con una pausa en medio)

Ahora, lanzaremos eventos para que cuando comience a oscurecer aparezcan las
estrellas y al amanecer desaparezcan


Crearemos 2 corrutinas que hacen que aparezcan y desaprezcan las estrellas




Para ello usamos el atributo "color" del material, que admite 4 parámetros de 0 a 1, donde
el 4º es a opacidad

Usaremos otro método, al que llamaremos mediante los eventos, al que le pasaremos
en nombre de la corrutina que debe iniciar

//Componente renderer para las estrellas
Renderer rend;
// Start is called before the first frame update
void Start()
{
//Obtenemos el Renderer de las Estrellas
rend = GameObject.Find("Stars").GetComponent<Renderer>();
//Iniciamos con las estrellas transparentes (el 4º parámetro)
rend.material.color = new Color(1f, 1f, 1f, 0f);
}
//Métodos para poder iniciar las corrutinas (hay que pasarle el nombre)
void ComenzarCorrutina(string nombre)
{
StartCoroutine(nombre);
}
//Corrutina que hace que se desvanezcan
IEnumerator FadeOut()
{
//Iniciamos con la textura a 100% de opacidad
float initColour = 1f;
//Bucle mientras la opacidad sea mayor que 0
while (initColour > 0)
{
rend.material.color = new Color(1f, 1f, 1f, initColour);
initColour -= 0.05f;
//Ejecutamos de nuevo la corrutina cada 15 centésimas
yield return new WaitForSeconds(0.15f);
}
}
//Corrutina que hace que desaparezcan las estrellas
IEnumerator FadeIn()
{
float initColour = 0f;
while (initColour < 1)
{
rend.material.color = new Color(1f, 1f, 1f, initColour);
initColour += 0.05f;
yield return new WaitForSeconds(0.15f);
}
}
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//Variables que nos permiten cambiar el BoxCollider
BoxCollider2D bc;
bool isCrouched = false;

MODIFICAR EL COLISIONADOR


A menudo necesitamos que el colisionador cambie en función
de la acción que está desarrollando el personaje






Por ejemplo, es importante que si nos agachamos para evitar los
disparos de una torreta, el colisionador esté más bajo para que no
nos impacten

A través de código podemos acceder a cualquier de los
parámetros de cualquier componente, por ejemplo, de un
colisionadores


Ejemplo: los parámetros de "offset" y "size" en un BoxCollider2D



Al ser colisionadores 2D, los parámetros que hay que pasarles son
vectores2

Tendremos que crear, no solo la variable que contenga el
componente BoxCollider2D, sino también una booleana que
indique si estamos agachados (para evitar que esté cambiando
constantemente el tamaño del colisionador)


void Start()
{
//Obtenemos el BoxClollider y ponemos los datos iniciales
bc = GetComponent<BoxCollider2D>();
bc.offset = new Vector2(0f, 1.2f);
bc.size = new Vector2(1f, 2.1f);
}
void Update()
{
CambiarCollider();
}
void CambiarCollider()
{
//Si hemos puesto el parámetro agachado y no lo estamos
if(animator.GetBool("Crouch") && !isCrouched)
{
bc.offset = new Vector2(0.35f, 0.9f);
bc.size = new Vector2(1.7f, 1.5f);
//Decimos que está agachado para que no se ejecute más
isCrouched = true;
}

NOTA: no es recomendable que un mismo GameObjet tenga dos
colisionadores del mismo tipo, o no sabremos a cuál estamos
accediendo. En caso de necesidad, usar colisionadores de diferentes
tipos o asignarlos a hijos

}

//Si hemos puesto que no estamos agachado y lo estamos
if (!animator.GetBool("Crouch") && isCrouched)
{
bc.offset = new Vector2(0f, 1.2f);
bc.size = new Vector2(1f, 2.1f);
//Decimos que está agachado para que no se ejecute más
isCrouched = false;
}
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ANIMAR UN HUMANOIDE 3D
UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA MECANIM Y ANIMATOR PARA ANIMAR UN PERSONAJE
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PASO 1: IMPORTAR MODELO


Vamos a seguir paso a paso el proceso de asignar animaciones a un bípedo,
caminando sobre un plano. Para ello vamos a utilizar la herramienta Mecanim de
Unity



Para ello usaremos el personaje Ethan de los Standard Assets de Unity (Standard
Assets\Characters\ThirdPersonCharacter\Models), aunque podemos usar
cualquiera disponible en Internet



Lo primero que tenemos que hacer, es incorporar nuestro modelo al proyecto, y
en el inspector, en la pestaña de "Rig" asegurarnos de que la "Animation Type"
está en Humanoid (si lo cambiamos, pulsar el botón de Apply)




A continuación, traer el personaje a la escena para que se apliquen los cambios

A continuación, pulsamos en el botón "Configure" del inspector del personaje
importado, y se nos abrirá la herramienta Mecanim de Unity


Esta herramienta nos permite asignar los huesos de nuestro personaje a los
puntos de control



Es posible que tengamos que asignar algunos huesos si no están correctamente
asignados, arrastrándolos directamente desde la ventana de jerarquía a cada punto
de control (quizás los huesos de la espina dorsal y del cuello están mal asignados)



En la parte inferior tenemos las opciones de mapeo y de pose, así como los
botones para aplicar, terminar o revertir
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PASO II: IMPORTAR ANIMACIONES


Ahora importaremos las animaciones que tenemos disponibles en los
Standard Assets (Standard
Assets\Characters\ThirdPersonCharacter\Animation)



Lo primero que tenemos que hacer es crear un controlador:





Ventana de Proyecto > Create > Animatior Controller



Es recomendable organizarlo en una carpeta propia, y asignarle nombres
identificativos (por ejemplo, “Controlador Base”



Si le hacemos un doble Click, muestra la ventana de programación de
animaciones mediante nodos



Para que se aplique e nuestro personaje, lo arrastraremos al "Controller"
de su componente "Animator" (lo tendrá creado por defecto al importarlo
a la escena)

En la carpeta importada con las animación encontrarás un grn número de
animaciones. Es el momento de crear estados en tu Animator


Tendrás que crear transiciones entre las animaciones. No te dejes ninguna



Piensa previamente los parámetros (variables) que necesitarás para tus
movimientos, ya que tendrás que asignarlas a un botón de tu mando



Algunas animaciones necesitarán un Blend Tree, y otras es conveniente
crearlas en un Sub-State
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Este es un ejemplo de las propiedades de la animación HumaoidIdle
En a pestaña del panel de Animator podemos ver abajo un
reproductor para mostrar cómo se mueve.
Al arrastrarlo al controlador de animación, se creará un nodo
Amarillo (color que indica el elemento activo). En cualquier podemos
establecer otro nodo como nodo activo (RMB>Set As Layer Default
State)
Vamos a añadir un elemento nuevo: RMB>Create State>From New
Blend Tree
Es recomendable cambiarle el nombre en sus propiedades, para
indicar qué va a hacer, por ejemplo “Run”
Este nodo nos permite asignar acciones en base a la posición que
tiene en cada momento, en una barra deslizante que va desde el 0
al 1 (podemos cambiar esos valores si desactivamos la casilla de
"Automate Thresholds). Si hacemos doble click sobre el nodo se
mostrará.
Este nodo nos permite asignar acciones en base a la posición que tiene en cada
momento, en una barra deslizante que va desde el 0 al 1.
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Este es un ejemplo de Blend
Tree de una dimensión, pero se
pueden crear sistemas más
complejos donde pasar de una
a otra animación depende de
ejes de coordenadas con dos
parámetros

En el inspector del nodo podemos asignar esas acciones (Motion
Filed), y veremos que una línea roja indica el proceso en el que está
el Blend Tree (al mover el slider)
Si añadimos animaciones a cada estado, veremos como al desplazar
el slider cambia de una a otra
Ejemplo de un humanoide con 3 animaciones para una misma
acción (correr):
- Correr a la izquierda
- Correr de frente
- Correr a la derecha

Importante: hay que indicar qué
variable de las que hemos creado
determinará el grado de ejecución
del Blend Tree. Por ejemplo, si en
este caso estamos hablando de girar
de izquierda a derecha, el parámetro
sería “Direction”
Si desactivamos la opción de
“Automate Thresholds”, podemos
asignar esos valores manualmente,
por ejemplo que “correr a la
izquierda” sea “-1”, dejando así que
correr de frente sea “0”, el valor
intermedio. Esto nos permitirá
vincularlo a un Eje de nuestro juego

En la ventana inferior se muestra una previsualización de cómo
queda a medida que cambiamos el valor del Blend Tree
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ASIGNAR PARÁMETROS / VARIABLES
 Para poder controlar cada animación con una tecla del teclado o un control del

joystick, debemos asignarles variables.

 En la pestaña de “Parameters” podemos asignar tantas como queramos (si

hemos creado un Blend Tree se habrá creado una por defecto llamada “Blend”).
Tenemos varios tipos:


Float: número con decimales



Int: número entero



Bool: true/false



Trigger: un disparador que activa algo

 Ahora tendremos que crear una transición entre una de las acciones (Idle por

ejemplo) con otra (Run), mediante el RMB en la primera


Aparecerá una flecha que llevaremos hacia el nodo al que queremos crear la transición



Si el nodo de destino es un "Sub-State" nos pedirá seleccionar a qué estado de ese SubState lo dirigimos
Para acceder a los parámetros mediante código, deberemos usar el método "Animator.StringToHash("parametro"), y si
nos dirigimos a un nodo "Animator.StringToHash("Base Layer.Nodo")
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 Ahora hay que indicar
 Si hacemos doble click sobre la flecha que se ha creado en la transición

aparecerá su inspector de propiedades
 En un gráfico de tiempos podremos ver dónde empieza una y acaba otra


Podemos desplegar la opción de “Settings” mostrando unos parámetros que también
podemos modificar visualmente con los asideros azules



Con el puntero azul podemos ver el estado de la animación en la ventana de preview

 Debajo del gráfico, tenemos la ventana con las condiciones que se tienen que

dar para que la transición se ejecute. En esas condiciones aparecerán las
variables declaradas anteriormente


Ejemplo: para pasar de Idle a Run, la velocidad tiene que ser mayor que cero, algo que
ocurrirá cuando el personaje se ponga en movimiento, algo que indicaremos más
adelante cómo hacerlo
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TRANSICIONES ENTRE NODOS
 Al crear un vínculo entre un nodo y otro, es importante desactivar la

casilla de "has Exit Time" de ese vínculo, o pasará automáticamente de
uno a otro.
 Para crear una transición entre una animación y otra, deberemos

crear una variable de tipo trigger que la lanzará, y generalmente esa
misma variable devolverá a la animación original


Se activará mediante código

 Para ello, en el menú de "Conditions" añadiremos una y

seleccionaremos esa variable de tipo trigger


Podemos crear otras condiciones. Por ejemplo, si la variable es de tipo
"float" podemos determinar valores de mayor qué o menor qué para
realizar la transición.
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EJECUTAR UNA TRANSICIÓN MEDIANTE UN TRIGGER
 Una vez creado el método Animator, y asignarle

public class soldierRun : MonoBehaviour
{

posteriormente los datos del Componente Animator
de nuestro objeto, podemos establecer cualquiera de
sus variables, incluido lanzar los trigger
Animator s_Animator;
s_Animator = gameObject.GetComponent<Animator>();
s_Animator.SetFloat("VariableFloat",0);

//Creamos una variable de tipo Animator y otra float
Animator s_Animator;
{

void Start()

//Obtenemos los datos de animación del objeto y se los
asignamos a la variable
s_Animator = gameObject.GetComponent<Animator>();
}

m_Animator.SetTrigger("VariableTipoTrigger");

{

 También podemos comprobar en cualquier

momento en qué nodo estamos, mediante su
nombre

void Update()
//Si pulsamos la barra espaciadora
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
{
s_Animator.SetTrigger("shoot");
}
if (s_Animator.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("shooting"))
{
Debug.Log("disparando");
}

s_Animator.GetCurrentAnimatorStateInfo(0).IsName("nombre")
//True si estamos en él

}

}
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 Con todo lo que hemos visto, vamos a crear las animaciones con sus correspondientes controladores

para tener un control total sobre nuestro personaje 3D

 Deberás asignar teclas/botones a los parámetros para poder controlar el personaje al lanzar al juego

 Utiliza los fbx y las animaciones que contiene el personaje Ethan de los Standard Assets de Unity
 Crea las animaciones y transiciones necesarias para que el humanoide pueda realizar las acciones básicas:

reposo, caminar, correr, saltar, girar, etc.

 Deberás elegir si crear estados básicos, Blend Tree o Sub-State

 Vincula cada acción a un botón del mando
 NOTA: es importante desactivar la opción de “Has exit time” en las transiciones, para no tener que

esperar para que terminen.

ANIMAR UN HUMANOIDE
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CHARACTER CONTROLLER




El componente CharacterController permite generar de forma fácil movimientos y colisiones en nuestro
personaje, sin necesidad de recurrir a un RigidBody.


Es habitual en juegos 3D en tercera persona



No le afectan las fuerzas, por lo que el personaje solo se moverá cuando llamemos a los métodos SimpleMove y Move



Si queremos que actúe sobre otros RigidBodies, debemos usar el método OnControllerColliderHit() mediante
código

Al aplicar el componente, automáticamente genera una capsula en torno a nuestro personaje, similar al
"Cpasule Collider"






Mediante los parámetros de "Center", "Radius" y "Height" podemos ajustarlo al tamaño y a la forma de nuestro
personaje

Los demás parámetros que podemos controlar son:


Slope Limit: ángulo máximo de pendiente que podrá subir nuestro personaje



Step Offset: tamaño máximo de los escalones que podremos subir (depende de las escalas que usemos, si una unidad en
nuestro proyecto equivale a 1 metro, un escalón de 0,3 será de 30 cmts.



Skin width: cuando dos colliders contactan, pueden penetrar uno en el otro su ancho de piel. Un valor alto evita
temblores (jitter) pero un valor pequeño puede producir que se quede atascado. Lo recomendable es un 10% del radio



Min Move Distance: si el personaje se mueve por debajo de ese margen (al darle un impulso pequeño), no se moverá

Una vez añadido a nuestro personaje, podemos acceder a él mediante código y controlarlo mediante sus
propiedades y métodos públicos. En la siguiente diapositiva veremos algunos ejemplos.
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MOVIMIENTO SENCILLO

//Variables de los ejes que determinará avance y giro
float desplV;
float desplH;

Utilizamos el método SimpleMove, al que le pasaremos un
Vector3. La longitud de ese vector determinará la velocidad,
y la gravedad se aplica de forma automática.

//Variables que determinan la velocidad de avance y de giro
[SerializeField] float speed = 3.0F;
[SerializeField] float rotateSpeed = 3.0F;

El vector que indica la dirección también indica la velocidad,
por eso lo multiplicamos tanto por el valor del eje (si es 0
no se mueve, y si es negativo se mueve hacia detrás) como
por una variable de velocidad fija.
Para generar la dirección del vector, usamos el método
"TransformDirection", submétodo del método Transform,
que convierte la dirección local del personaje en una
dirección global.
El método SimpleMove es independiente del frame rate del
juego, por eso es innecesario multiplicarlo por
Time.deltaTime (a diferencia del método Move)

//Variable que contendrá el componente de CharacterController
[SerializeField] CharacterController controller;
void Start()
{
//Asignamos el componente a la variable
controller = GetComponent<CharacterController>();
}
void Update()
{
//Creamos un Vector3 que mira hacia delante de nuestro personaje
//Para ello usamos el método público TransformDirection
Vector3 forward = transform.TransformDirection(Vector3.forward);
//Obtenemos el movimiento del joystick
desplV = Input.GetAxis("Vertical");
//Movemos al personaje hacia adelante según el joystick y la velocidad
controller.SimpleMove(forward * desplV * speed);

Adicionalmente, añadimos un opción de rotación usando el
submétodo Rotate.

//Añadimos rotación según el joystick
transform.Rotate(0, Input.GetAxis("Horizontal") * rotateSpeed, 0);
}
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SALTO CON GRAVEDAD
El método empleado anteriormente, SimpleMove, añade
gravedad de forma automática, pero si queremos un mayor
control sobre cómo se mueve en el eje Y, por ejemplo para
saltos, debemos acudir al método Move.
Sin cambiar nada del código anterior (aunque todo el
movimiento se puede gestionar con un solo método) vamos
a añadir aquí desplazamiento en el eje Y para saltar.

[…]
//Variables para el salto
public float jumpSpeed = 8.0F;
public float gravity = 20.0F;
[…]
void Update()
{
Vector3 forward = transform.TransformDirection(Vector3.forward);
desplV = Input.GetAxis("Vertical");
//Movemos al personaje hacia adelante según el joystick y la velocidad
controller.SimpleMove(forward * desplV * speed);

Para ello, vamos a usar uno de los atributos más útiles del
Character Controlles, isGrounded, que devuelve true si
nuestro personaje está tocando el suelo, y por tanto si
puede saltar o no.

//Añadimos rotación según el joystick
transform.Rotate(0, Input.GetAxis("Horizontal") * rotateSpeed, 0);
//Si el personaje está tocando el suelo, damos la opción de saltar
if (controller.isGrounded)
{
//Creamos un nuevo Vector
moveDirection = new Vector3(0, 0, 0);
moveDirection = transform.TransformDirection(moveDirection);
moveDirection *= speed;
if (Input.GetButton("Jump"))
moveDirection.y = jumpSpeed;

Por otro lado, debemos añadir una variable que determina
la velocidad (fuerza) del salto, y otra de gravedad.
La gravedad la aplicaremos en todo momento hacia abajo
(eje Y en negativo), multiplicado por Time.deltaTime, ya que
este método no es independiente del frame rate

}
//Hacemos que en todo momento la gravedad se aplique en todo momento
moveDirection.y -= gravity * Time.deltaTime;
controller.Move(moveDirection * Time.deltaTime);
}
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CHARACTER COLLIDER
 Algunos inconvenientes del Character Controller es que si

//Variable de tipo Rigidbody asociada al objeto colisionado
Rigidbody body = hit.collider.attachedRigidbody;

 Para ello usaremos el método OnControllerColliderHit,

// Si no tiene Rigidbody, o es de tipo kinematic
if (body == null || body.isKinematic)
return;

bien añade gravedad a nuestro personaje, no le permite
interactuar físicamente con objetos que tienen RigidBody

que se activa cada vez que nuestro personaje golpea contra
un collider al moverse


Al igual que otros colisionadores, nos permite obtener los datos
del objeto colisionado mediante una variable de tipo
ControllerColliderHit:
void OnControllerColliderHit(ControllerColliderHit hit) { …}

 A partir de ese momento, podemos actuar sobre el objeto

colisionado, como en los ejemplos que se muestran a la
derecha


Los ejemplos se ubicarían entre las llaves de la función,
permitiendo no hacer nada en ciertos casos (return)

// Si el objeto está por debajo de nosotros
if(hit.moveDirection.y < -0.3f)
return;
// Calcular la drección de empuje a partir de nuestro movimiento
// Siempre empujamos hacia los lados, no hacia arriba o abajo
Vector3 pushDir = new Vector3(hit.moveDirection.x, 0,
hit.moveDirection.z);
// Le aplicamos al rigidbody del objeto el empuje
body.velocity = pushDir;
//Idealmente, debemos multiplicarlo por nuestra velocidad
float speed = 2.0f;
body.velocity = pushDir * speed;
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DESLIZARSE POR PENDIENTES
//Variable que indica si estamos en pendiente
public bool isOnSlope = false;
//Variable Vector 3 con la normal de la pendiente
private Vector3 hitNormal;

 Otro inconveniente es que el Character Controller

no hace que nos deslicemos por una pendiente
empinada
 Para hacerlo, podemos detectar la perpendicular al

plano en el que estamos apoyados (su normal)
 Esa normal la comparamos con la pendiente máxima

que puede subir el personaje

//Aplicamos el valor de la normal de nuestre pendiente

ControllerColliderHit hit) {

void OnControllerColliderHit(
hitNormal = hit.normal;
}

//Comparamos si estamos en una rampa
//Para ello debemos acceder al maxSlope del Controller
public void SlideDown() {
maxSlope = player.slopeLimit;
//Usamos el calculador de angulos de Unity
anguloActual = Vector3.Angle(Vector3.up, hit.normal;
//Comparamos
if(maxSlope > anguloAtual) {
isOnSlope = true;
}
}
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MIXAMO
La página de Mixamo nos permite subir modelos y crear animaciones a partir de ellos
Si subimos el modelo de Ethan por ejemplo, podemos descargar animaciones en formato fbx que podremos incorporar a nuestro controlador de animaciones
Es importante que una vez descargado, asignemos el tipo de Rigg "Humanoid" y comprobemos que todos los huesos están correctamente asingados en la herramienta
Mecanim, como hicimos para nuestro personaje.



Proceso:


Acceder a la página web y registrarnos: https://www.mixamo.com/



Ir al apartado de Rig->Auto-rigger y subir nuestro modelo. Requisitos:


Debe estar en .obj o .fbx






Debe ser un bípedo y estar en posición de T ó A



Debemos subir un ZIP con el OBJ, el MTL y las texturas

Nos mostrará una pantalla donde ajustaremos la posición del modelo
(debe tocar el suelo) y a continuación ajustar los puntos clave: barbilla,
muñeca, codos, rodillas, ingle




En fbx debemos exportarlo con la opción de "embed media" y el obj con la de "materials"

Se recomiendo activar el uso de simetría

A continuación, nos mostrará el modelo con varias animaciones.


Podemos descargar ya nuestro modelo animado, o ir a la opción de "Animate"
para crear alguna animación extra (gratuita o de pago)
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