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TERRENOS


Un terreno representa el suelo sobre el que se moverán nuestros personajes. Aunque existen programas para
crearlos externamente (como Houdini o WorldMachine), Unity tiene una herramienta para generarlos
internamente como un Game Object especial: GameObject ->3D Object -> Terrain



Sin embargo, una opción mejor es abrir la ventana que permite crear y editar los terrenos:
Window > Terrain > Terrain Toolbox





En este panel, podemos crear terrenos nuevos (los creará dentro de un grupo de terrenos) o editar los que ya están creados



Al crear un terreno, se generará en la escena un plano de grandes dimensiones, y en nuestro proyecto una carpeta y un archivo
con los datos del terreno

Si seleccionamos el terreno, veremos en el inspector que tiene opciones específicas de los terrenos en el
componente "terrain", organizadas por pestañas.




Si activamos la pestaña de configuración, veremos las opciones básicas del terreno: detalle, sombras, distancia a la que se ven los
arboles, viento, etc. Ver todas las opciones

En las otras pestañas, encontraremos las opciones principales que veremos más adelante:


Crear un terreno adyacente



Pintar el terreno: añadir capas y crear elevaciones



Añadir árboles y detalles

Para tener todas las funcionalidades, se recomienda instalar la última versión de herramientas de Terrenos:
Window>Package Manager > seleccionar en Advanced "Show Preview Packages" y buscar el paquete de Terrain
Tools para instalarlo
Otra opción es descargar ejemplos de terrenos con herramientas adicionales en la Asset Store
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AÑADIR TERRENOS COLINDANTES


La primera opción que nos encontramos en las pestañas del componente
"Terrain" es la de añadir terrenos colindantes



Al activarla, nos mostrará en la escena los 4 lados de nuestro terreno a los
que podemos añadir uno nuevo


Si hacemos click en cualquiera de esos cuatro cuadrados señalados,
aparecerá automáticamente un terreno nuevo



Si tenemos marcada la casilla de "Fill Heightmap Using Neighbors", el
terreno colindante tomará las elevaciones del borde para continuarlas de
dos maneras:






En la opción de "clamp" las irá suavizando, y en la opción de "mirror" creará un
duplicado que tenderá a aplanarse

Si activamos la casilla de "Auto-conect" en terrenos que están en el mismo
ID, al modificar uno en la zona de contacto se modifica el otro

IMPORTANTE: si vamos a actuar sobre terrenos colindantes y queremos
que se comporten como un solo terreno, deben compartir el mismo ID,
que se encuentra en la configuración del terreno, en "Grouping ID"


Además, deberán tener la misma resolución
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"ESCULPIR" EL TERRENO


En la pestaña de pinceles tenemos varias opciones para modificar la orografía del terreno
trabajando con pinceles:


"Raise or Lower Terrain": crea elevaciones en el terreno. Como todas las herramientas, si pulsamos
Ctrl se invierte la función (en lugar de elevar, hunde el terreno)



"Set height": ajustando la altura (height) del pincel, pondremos una altura homogénea a toda la zona
del terreno



"Smooth Height": suaviza las irregularidades del terreno. Una herramienta muy habitual, por lo que se
accede también pulsando la tecla "shift". Como todas, es bueno ajustar una fuerza adecuada



"Stamp": configurando la altura, al hacer click se "estampará" la forma del terreno que tengamos
configurado en los pinceles



Sculpt: permite opciones adicionales:


Noise: agrega ruido al terreno. Se puede ajustar los parámetros de ese ruido



Bridge: seleccionando un punto de inicio y uno de final, crea "caminos"



Terrace: divide las alturas del terreno en "terrazas"



Effects: aumentar diferencias (contrast), afilar picos (sharpen peaks), suavizar pendientes (slope flatten)



Erosión: simula erosión de tres formas, por agua, viento o calor. Tiene parámetros propios bajo la
opción de "Simulation Scale"



Mesh stamp: debemos seleccionar una forma de nuestro proyecto, y "estamparla" en nuestro terreno



Transform: herramientas precisas para modelar el terreno,, como pinzar, retorcer, difuminar…

Configurando los pinceles (fuerza, tamaño, rotación espaciado
y dispersión) obtendremos el resultado deseado. Ayudas para
controlar los pinceles (pulsar tecla y desplazar ratón):
•
•
•
•
•

"A": ajustar la fuerza del pincel
"S": ajustar tamaño del pincel
"D": ajustar rotación
"Ctrl": invierte el efecto del pincel
"Shift" activa temporalmente la herramienta de suavizado

Una opción es usar pinceles personalizados pulsando en
"New Brush" y seleccionando una imagen importada
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci - Madrid)

Rise and Lower Terrain

Set height

Smooth height

Sculpt > terrace

Sculpt > bridge

Erosion > Hydraulic

Sculpt > noise

Fuente: https://youtu.be/MWQv2Bagwgk
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"PINTAR" EL TERRENO
 Lógicamente, nuestro terreno tiene que tener una textura -o conjunto de

texturas- que le den realismo. Para ello se utiliza la herramienta de "Paint
Texture" de la pestaña de pinceles.


Para poder aplicar una textura, debemos crear una capa. Para ello, seleccionamos en la
herramienta de pincel, y en el menú de "capas" pinchamos en "Create Layer"


Nos pedirá asignar una imagen que usará como textura Diffuse,



Esa capa la podemos editar de forma independiente o en la misma herramienta de terrenos,
añadiendo mapa de normales o incluso de máscara, además de ajustar ciertos parámetros del
material como si de una textura cualquiera se tratara




La combinación de mapas y parámetros de la textura determinará su realismo

La primera capa se aplicará a todo el terreno. A partir de ese momento, podemos
añadir tantas capas como queramos, usando las herramientas de pincel


Cuando "pintamos" sobre una capa, determinamos las zonas que se ven de esa textura



El nº de capas máximo recomendado está entre 4 y 8, dependiendo del método de compilación

 Cada capa que añadamos, será guardada en nuestro proyecto, de forma que

podemos añadirla a otros terrenos con sus configuraciones


El paquete de terrenos de Unity incorpora algunas capas de terrenos ya
preconfiguradas

La interfaz puede cambiar si no usamos el último paquete
de herramientas para terreno
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MAPA DE ALTURAS


Podemos crear terrenos a partir de imágenes bidimensionales, los
llamados mapas de altura (height maps)


Unity convertirá las partes luminosas de la imagen en zonas elevadas, y las
partes oscuras en zonas bajas del terreno



El formato del archivo debe ser .RAW, en escala de grises y recomendado
16 bits por canal, por lo que debemos pasar por un programa de edición
de imágenes si queremos usar un archivo jpeg ó png






Photoshop permite guardar como "Photoshop RAW", en formato PC

En la pestaña de configuración del terreno, buscaremos el apartado
de Texture Resolutions, y pincharemos en el botón de "Import Raw"


Otra opción es desde el panel de Terrain Toolbox
(Window>Terrain>Terrain Tool Box) crear un terreno nuevo a partir de
un mapa de altura, marcando la casilla correspondiente, seleccionando el
archivo y eligiendo tamaño, alturas, etc.



Existe también la opción de exportar un mapa de altura de un terreno que
hayamos creado nosotros, por lo que podremos reproducirlo en otro
terreno

Existen en Internet un gran número de ejemplos de mapas de altura
que podemos usar en nuestros terrenos
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ÁRBOLES


En los terrenos se pueden "pintar" árboles igual que se pintan elevaciones o detalles



Si vamos a la pestaña de "árboles" en nuestro terreno, antes de comenzar a pintar debemos
añadir un tipo de árbol (Edit Trees > Add Tree)





En la ventana que se abre de "Add Tree" deberemos buscar el árbol en la casilla de Tree Prefab y pulsar
en "Add"



Si no tenemos árboles disponibles en nuestro proyecto, podemos importar los que se encuentran en los
Standard Assets de Unity (Environment/SpeedTree) o buscar en la Asset Store



Los árboles podemos editarlos de forma independiente a través de su ventana de inspector, en el
proyecto

Ahora, ajustando el tamaño del pincel, y la densidad de árboles, podemos añadir el tipo de
árbol seleccionado


Podemos ajustar otros parámetros como la aleatoriedad de la altura, el giro o el color



Para borrar árboles se pintará pulsando la tecla "shift" (añadiendo "Ctrl" si solo queremos borrar los
árboles del tipo seleccionado)



Una opción es la de añadir árboles de una vez a todo el terreno mediante el botón "Mass
Place Trees"



Una alternativa es crear tus propios árboles. Unity permite hacerlo de dos maneras


Usando la herramienta de "Speed Tree", un software de terceros disponible para PC y para MAC



Mediante el "Tree Editor", que partiendo desde un tronco sencillo (Game Object > 3D Object > Tree)
podemos ir añadiendo elementos de forma nodal. Este método no soporta LOD's

Si queremos que los árboles no puedan atravesarse,
debemos activar "Enable Tree Collider" en el
componente "Terrain Collider" del terreno
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AÑADIR DETALLES AL TERRENO


En la última pestaña de edición de terrenos nos permite añadir elementos pequeños, como
rocas o hierba, que doten de mayor realismo a nuestra escena



Para añadir hierba deberemos pulsar en "Edit Details" y "Add Grass Texture"





A continuación nos pedirá que añadamos alguna textura.



Podemos encontrar tanto texturas de hierba como de detalles en los Standard Assets
(Environment/Terrain Assets/Billboard textures)



Antes de añadirla, podemos configurar algunos parámetros como color, tamaño, etc.



Si activamos la casilla de "Billboard nos aseguramos de que siempre esté mirando a cámara



Ahora solo tenemos que ajustar los parámetros del pincel y pintar estos detalles por el
terreno

Para añadir detalles como rocas, el proceso es el mismo pero en lugar de texturas
deberemos elegir prefabs.


Adicionalmente, en la ventana para añadir el elemento, nos aparecerá la opción de Render
Mode (en lugar de la opción de BillBoard), con dos opciones:


Grass: renderiza el elemento de una forma similar a la hierba, como una textura bidimensional



Vertex Lit: renderizará el detalle como un objeto 3D. Más apropiado para elementos como rocas

Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci - Madrid)

 Importamos los materiales de standard assets
 Creamos un terreno y seleccionamos “pintar terreno” de la

ventana de inspector


Primero “pintaremos la textura”, para ello editaremos las capas->crear
capa




Seleccionaremos alguna de las texturas de hierba (podemos buscar por
”grass”) y elegimos una para crear una base de nuestro terreno

Repetimos los pasos para tener una segunda capa de hierba y roca
(grassRock)


En este caso, configuraemos un pincel para pintar con esta nueva textura
sobre la anterior que tendremos de base

 Jugando con diferentes texturas, podemos recrear por ejemplo un

campo con hierba, piedras o incluso un camino de tierra

 A continuación puedes probar a crear elevaciones en el terreno

con la opción de “Raise or Lower Terrain” dentro del menú de
pintura, o añadir árboles

EJERCICIO: PINTAR UN TERRENO
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NAV MESH
CREAR ZONAS POR DONDE SE MOVERÁN LOS PERSONAJES
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NAVMESH. MOVER UNA IA


Esta herramienta nos permite delimitar por qué zona de nuestro terreno se moverá tanto nuestro
personaje, como una IA del juego (ó NPC) mediante las herramientas de Navigation y Pathfinding



Una Nav Mesh es una malla sencilla que se extiende entre objetos más complejos, para poder indicar por
dónde pueden moverse



Para crearla, debemos abrir el panel de Navegación: Window > AI > Navigation




Al activarlo, la ventana de jerarquía filtrará los objetos sobre los que podemos actuar en cada momento

En la ventana que se abre nos mostrará varias pestañas:


Object: debemos indicar qué objetos debe tener en consideración para crear la NavMesh. Lo ideal es seleccionar
objetos estáticos como paredes, puertas, etc. Los terrenos por defecto son tomados en consideración


Filtrando los objetos en la ventana de jerarquía, seleccionaremos aquellos que queremos que tome de referencia y activaremos
la opción de "Navigation Static" (se puede hacer directamente en el Inspector de los objetos, en el desplegable de la parte
superior derecha, llamado "static")



Si un objeto que no es estático queremos que se comporte como un obstáculo (por ejemplo una puerta), deberemos añadirle
el componente "Nav Mesh Obstacle"



Indicaremos también la capa (Área) a la que pertenece, por defecto hay 3 (Default, Walkeable, Jump)



Bake: define los parámetros de nuestro NavMesh (lo veremos en la siguiente diapositiva)



Areas: podemos añadir más "capas", y otorgarle un coste a cada una (cuanto mayor es el coste, menos intentará el NPC
ir por esa zona, por ejemplo un camino tendrá menos coste que el barro)



Agents: podemos crear diferentes "agentes", con características independientes de cómo se moverán por ese terreno,
con parámetros individuales. Posteriormente podremos asignarlos a los personajes.
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PATHFINDING




Para poder indicar por dónde se mueve un personaje, debemos realizar un "bakeado" de
la NavMesh. Pero antes, debemos configurar los parámetros en la pestaña de "Bake":


Agent Radious: cercanía a las paredes. Evita que vaya chocando con los elementos del
entorno, y define el mínimo de ancho que tiene que tener un camino para que el personaje
pase por él



Agent Height: altura que tiene que tener el techo por el que puede pasar un personaje



Max Slope: pendiente en grados que podrá subir nuestro personaje. Por encima de esa
inclinación, el terreno será considerado una pared



Step Height: escalones que puede encontrar el agente y que podrá salvar. Tiene que ser
menor que el vaor de “Agent Height”o habrá discordancia entre el bakeado y lo que el
agente podrá navegar)



Generated Off Mesh Links: permite que el personaje "salte" de una zona a otra del Nav
Mesh, evitando huecos. Para ello debemos configurar los objetos. Más info.



Opciones avanzadas, como el área mínima que debe tener una zona, la precisión para
crear los bordes, o si creamos una Height Mesh para que sea más preciso

Una vez indicados, le damos a “Bake” para que los aplique y los muestre en el mapa como
una capa azul que indica las zonas por las que se puede caminar (debe estar activada la
casilla de Show Nav Mesh en el panel de la escena


Cualquier objeto de nuestra escana puede usar este Nav Mesh que hemos creado mediante
el Componente "Nav Mesh Agent"
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COMPONENTE "NAV MESH AGENT"


Para que un elemento se mueva a través de un Nav Mesh, debemos añadirle el
componente "Nav Mesh Agent".




Aparecerá en nuestro inspector del personaje, donde podremos ajustar cómo queremos que
se mueva por ese Nav Mesh.

Estos son algunos de los parámetros


Agent type: en la pestaña de "Agents" del panel de navigation hemos podido crear tantos
como queramos, de forma que aquí podamos asignar esas propiedades



Base offset: similar al mesh collider, permite subir o bajar la parte de nuestro personaje que se
toma de referencia para moverse por el Nav Mesh



Steering: los parámetros que determinarán la velocidad, aceleración, velocidad de giro, etc. del
personaje




Stoppin Distance permite para el personaje a una distancia determinada del objetivo, y Auto
Braking hace que se detenga cuando alcanza su objetivo



Obstacle Avoidance: parámetros que determina cómo se comporta con los obstáculos, así
como su precisión o prioridad (agentes con menor número tienen mayor prioridad)



Path finding: podemos indicar que auto genere nuevos caminos si se ve atascado.

Estos parámetros se pueden asignar a los agentes (Agent Type), los cuales se pueden
crear varios y más tarde asignar a nuestros personajes
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DESPLAZAR UN NPC EN BUSCA DE UN OBJETIVO



Una vez creado la zona por la que se desplazará, y le hemos asignado el componente de Nav Mesh
Agent a nuestro NPC, podemos indicarle un punto de destino al iniciarse el código.



Ese punto será una variable pública de tipo Transform. Al lanzar el juego, el personaje se moverá por
el terreno indicado, con los parámetros definidos, hacia el punto donde se encuentre.


Para usar las clases del NavMesh deberemos usar la librería "UnityEngine.AI"

//Variable que contendrá la posición del Empty Object, asignada en Unity
public transform goal;
//Creamos una variable de tipo NavMeshAgent que contendrá el componente
NavMeshAgent agent;
void Start()
{
//Obtenemos el componente en la variable "agent"
agent = GetComponent<UnityEngine.AI.NavMeshAgent>();
//Mediante el método "SetDestination", hacemos que se dirija a la posición del "goal"
//IMPORTANTE: si esto lo hacemos en el método UPDATE, lo seguirá en todo momento aunque se mueva
agent.SetDestination = goal.position;
}

Una alternativa es desactivar algunas de las funciones del
Game Object, como el componente Nav Mesh Agent o
incluso el script que hace que se mueva (en este caso
llamado "moveTo"), localizando el GamObject mediante
"GameObject.Find". De esta forma el agente no se moverá
hasta que, por ejemplo, termine una cuenta atrás o se active
una trampa.

En esta escena, un objeto se moverá a
través de la Nav Mesh en dirección a la
posición de un Empty Object,
representado por medio de una
variable de tipo Transform, a la que
llamaremos "goal"
En lugar de una forma, puede ser un
personaje con sus propias animaciones
asignadas

void Start()
{
GameObject.Find("Enemy").GetComponent<NavMeshAgent>().enabled = false;
GameObject.Find("Enemy").GetComponent<moveTo>().enabled = false;
}
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Activar el movimiento del agente cuando termina una cuenta atrás de 3 s. con una corrutina
void Start()
{
GameObject.Find("Enemy").GetComponent<NavMeshAgent>().enabled = false;
GameObject.Find("Enemy").GetComponent<moveTo>().enabled = false;
StartCoroutine("checkCountDown");
}
IEnumerator checkCountDown()
{
for (; ; )
{
//Cuenta atrás que activará el movimiento del bicho llamado Insect
timer += 1;
timerInt = (int)timer;
if (timerInt == 3)
{
Debug.Log("a por él!");
GameObject.Find("Enemy").GetComponent<NavMeshAgent>().enabled = true;
GameObject.Find("Enemy").GetComponent<moveTo>().enabled = true;
StopCoroutine("checkCountDown");
}
yield return new WaitForSeconds(1f);
}
}
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