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SHADERS
 La combinación de texturas y luces es lo que determina el look realista de

nuestra escena

 Los materiales se pueden crear pulsando como un elemento más del

proyecto, y serán los encargados de dar la apariencia tanto a objetos 3D
como 2D

 Un shader es una porción de código que dice a la superficie cómo debe

comportarse cuando la luz incide sobre ella

 Aunque no lo vemos, se encuentra en cada material que creamos. Lo veremos

en la parte superior


Veremos que por defecto se crea el material con un shader de tipo standard, pero
hay muchos más, algunos de ellos con funcionalidades muy específicas (como
optimizarse para móviles, para crear efectos de partículas, líquidos, crear cajas de
cielos ó skybox, etc.)



Si queremos aplicar un material a un objeto, pero no queremos que aplique ningún
shader, podemos usar el que está en Unlit->Transparent
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MATERIALES
 Los materiales reproducen la textura de los objetos 3D
 La propiedad del material aparecerá en el componente de "mesh

renderer" de los GameObjects.


El componente Mesh Renderer es además el que nos permite indicar si el
objeto proyecta sombras o no

 Los materiales debemos crearlos como un objeto más en nuestro

proyecto (RMB->Create->Material), y aparecen con el icono de una
esfera azul


Podemos arrastrarlo al objeto de la ventana de Jerarquía, y se le asignará
al componente de Mesh Renderer, o podemos arrastrarlo directamente a
esa casilla

 Las opciones que aparecen en la ventana de inspector dependerá del

tipo de shader que elijamos
La asset-store de Unity tiene un gran nº de materiales disponibles: https://assetstore.unity.com/lists/free-material-40080
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STANDARD MATERIALS


Unity ofrece una gran colección de shaders, cada uno con una funcionalidad y una
respuesta específica, pero comenzaremos con el más básico, el Standard Material, en sus
dos disposiciones principales: metálico y especular


El material metálico no sólo se aplica a objetos metálicos, sino que define "cómo de metálico
aparece", igual que el especular



Los shaders heredados (Legacy) se incluyen todavía, pero desde la inclusión de los Physically
Based Standard Shader, Unity recomienda el uso de los Standard



Cualquier objeto creado en Unity sin un material asignado utiliza este tipo de shader



Tiene 3 apartados:


No es necesario añadir mapas o
colores a todos los apartados. Si
se dejan vacíos, Unity los
ignorará a la hora de realizar los
renderizados

Render mode. Permite crear objetos opacos con diferente material:


Opacos, el más habitual



Transparentes (como el cristal)



Desvanecidos (fade), similar a transparente, pero sin mantener propiedades del material



Cutout, que permite ajustar los bordes del canal alpha de la textura



Main Maps (los veremos en la siguiente diapositiva)



Secundary maps: Permite añadir un mapa de Albedo y otro de normales de alta definición, para
cuando la cámara se acerque mucho al objeto

TRUCO: si queremos
cambiar todos los colores
de una escena, podemos
crear un prefab y usar
Assets->Select
Dependencies, lo que nos
permite seleccionar todas
las texturas que usa, así
como los scripts
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

MAIN MAPS


Albedo: color por defecto del material. Si añadimos un color, tintará el mapa de ese color (salvo que sea
blanco)



Metallic / Specular: cuanto más metálico ( espécular es un objeto, más refleja las luces de la escena





Smoothness: cómo de pulida está la superficie, y por tanto cómo de direccionales son las reflexiones.



NOTA: Si aplicamos un mapa al parámetro de Metallic, desaparecerá la opción de "Smoothness", ya que este lo
controlará el Alpha Channel del mapa elegido

Normal Map: mapa de normales que simula detalles en la malla, dando la apariencia de tener una alta
poligonación.


Lo ideal es obtener esos mapas de normaes a partir de programas de modelado, pero si no, podemos acudir a
herramientas que convierten mapas en B&N a mapas de normales



Una vez importado, deberemos convertirlo en Unity para que lo pueda interpretar como tal



Height Map: produce elevaciones en le material, pero a diferencia del normal map, no lo simula sino que
las produce directamente en la mall, por ello consume muchos más recursos y requiere altas
poligonaciones en los objetos.



Occlusion: indica qué zonas de nuestro material deben recibir o no luz indirecta de la escena. Produce
efectos poco realistas pero ayudan a crear ambientes.



Detail Mask: máscara aplicada a los mapas de detalle



Emission: permite simular que partes de nuestro material son emisoras de luz. Si lo activamos, podremos
indicar cómo afecta a la iluminación gloobal de la escena



Tilling / Offset: cómo se repite el mapa en el material, así como si se desplaza (offset) al envolver el
objeto.
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

https://docs.unity3d.com/Manual/StandardShaderMaterialCharts.html

Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

PHYSICS MATERIALS
 Este tipo de materiales están diseñados para añadir efectos elásticos a

nuestros objetos.

 Van vinculados a los colliders del Game Object, ya que se aplican a la forma

que tienen de interactuar con otros objetos.

 Los parámetros que permite configurar son:


Dynamic Friction: el rozamiento y la resistencia que presenta el material cuando un
objeto se desplaza por él (a mayor valor, antes lo frenará al aumentar la resistencia)



Static Friction: similar al anterior, pero se aplica cuando el objeto está quieto en
contacto con el material. Por ejemplo, dificulta que un objeto en contacto
comience su movimiento



Bounciness: efecto de goma, ya que hace que los objetos reboten al entrar en
contacto con él



Friction / Bounce Combine: cuando un objeto con un physic material entra en
contacto con otro, las propiedades de ambos se combinan, ya sea sumándose,
haciendo una media, tomando el valor que sea máximo o el que sea mínimo
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SKYBOX




Los materiales de tipo SkyBox permiten crear el entorno en el que
se mueven nuestra escena


Para que se muestre, deberemos configurar el parámetro"Clear Flags" de
nuestra cámara en "Skybox", que es como viene por defecto



En Window>Rendering>Lighting Settings, podremos indicar qué material
de tipo SkyBox usará la cámara

Para que el ambiente
se vea en la escena
debemos activar el
gizmo

Las texturas que usan estos materiales deben ser imágenes de alto
rango dinámico (HDR)


Para crear un nuevo material, y en el shader indicar que es Skybox.
Tendremos varias opciones, dependiendo de cómo ha sido creada la
imagen que servirá a nuestro cielo: cubemap, procedural, 6 sided
(requiere 6 imágenes HDR independientes), panoramic, etc.



También podemos iluminar nuestra escena a partir de un mapa de
cielo HDR



Para ello, seguiremos estos pasos:




Arrastramos la imagen HDR al mapa

Abrimos el panel de Window > Rendering > Ligthing settings, y
arrastramos el material recién creado al apartado de Skybox Material


Al hacerlo, la iluminación de nuestra escena cambiará ya que usará esa
imagen como referencia
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Mediante código, podemos modificar los parámetros
del SkyBox, por ejemplo hacer que rote
public float RotSpeed = 5f;
void Update()
{
RenderSettings.skybox.SetFloat ("_Rotation",
Time.time * RotSpeed);
}

Ejemplo de entorno creado mediante un SkyBox:
https://assetstore.unity.com/packages/2d/textures-materials/sky/skybox-series-free-103633
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ANIMANDO TEXTURAS
 A menudo es útil contar con una textura animada, lo

cual nos permite, entre otras cosas:


Evitar animar un objeto, si solo queremos crear una
sensación de desplazamiento



Crear efectos 2D sin recurrir a los sistemas de
partículas, solo animando una serie de imágenes con
fondo transparente

 Se puede animar una textura de dos formas:


Creando un componente Animation, en el que
cambiamos los parámetros de la textura del Game
Object, como haríamos con cualquier otra animación



Mediante código, accediendo a sus propiedades mediante
el componente Renderer, el cual nos permite acceder a
los atributos del material


Podemos acceder y/o cambiar cualquier de sus atributos:
color, textura, offset, shader, etc.

En este ejemplo, cambiamos el offset de un material a una velocidad
constante. Para ello debemos indicar un nombre que indique qué textura
queremos cambiar (por ejemplo "_MainTex" y "_BumpMap") y un vector
de 2 dimensiones, en este caso con uno de los parámetros controlado por
la velocidad de movimiento (scrollSpeed)
[SerializeField] float scrollSpeed;
Renderer rend;
void Start()
{
rend = GetComponent<Renderer>();
scrollSpeed = 0.43f; //Velocidad de desplazamiento
}
void Update()
{
//Distancia de desplazamiento, según el tiempo transc.
float offset = Time.time * scrollSpeed;
//Vector de desplazamiento
Vector2 despl = new Vector2(0, -offset);
//Desplazamos la textura albedo y la normal
rend.material.SetTextureOffset("_MainTex", despl);
rend.material.SetTextureOffset("_BumpMap", despl);
}
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EFECTOS 2D


Aunque más adelante veremos cómo crear efectos
2D mediante el sistema de partículas, descubriremos
que con el componente de renderer podemos
controlar la textura para crear efectos realmente
llamativos.



En el script de la derecha, se controla un material con
un shader de tipo "Particles>Standard Surface", al que
le añadimos como Rendering Mode un método
aditivo



A continuación, le asignamos como material Albedo
una hoja de sprites (es importante que las
proporciones del objeto al que añadamos el material
sean iguales que la de las imágenes de la hoja, para
que no se deforme)



Adjuntamos el script al GameObject que contenga
ese material (por ejemplo un "plane") y le indicamos
cuántas filas y cuántas columnas tiene, así como el nº
de fps:


En la imagen siguiente, por ejemplo, tiene 24 columnas
(UV Tie X) y 1 fila (UV Tie Y)



El efecto será el de una llama ardiendo que se repite en
bucle

public int _uvTieX = 1;
public int _uvTieY = 1;
public int _fps = 10;
private Vector2 _size;
private Renderer _myRenderer;
private int _lastIndex = -1;
void Start()
{
_size = new Vector2(1.0f / _uvTieX, 1.0f / _uvTieY);
_myRenderer = GetComponent<Renderer>();
if (_myRenderer == null)
enabled = false;
}
void Update()
{
// Calculate index
int index = (int)(Time.timeSinceLevelLoad * _fps) % (_uvTieX * _uvTieY);
if (index != _lastIndex)
{
// split into horizontal and vertical index
int uIndex = index % _uvTieX;
int vIndex = index / _uvTieY;
// build offset
// v coordinate is the bottom of the image in opengl so we need to invert.
Vector2 offset = new Vector2(uIndex * _size.x, 1.0f - _size.y - vIndex * _size.y);
_myRenderer.material.SetTextureOffset("_MainTex", offset);
_myRenderer.material.SetTextureScale("_MainTex", _size);
_lastIndex = index;
}
}

Fuente: https://wiki.unity3d.com/index.php/Animating_Tiled_texture
Ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=OUq2fsL-gRs
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ILUMINACIÓN
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LUCES


Las luces se encargan de dotar de personalidad a una escena.



Para añadir una luz, iremos al menú Game Object->Light y elegiremos el tipo de luz.
Existen 4 tipos de luces:
1.

Directional Light: Luz direccional que simula la luz proyectada por el sol. La
cantidad de luz que llega a los objetos es independiente de su posición o distancia,
y el únicos parámetro que permite ajustar es la rotación para indicar la dirección
de las sombras
1.

2.

Point Light: Luz de punto que simula la luz emitida por una bombilla ( o una
explosión). Emite la luz en forma de esfera, igual en todas las direcciones hasta un
rango definido (la cantidad de luz que llega a los objetos se reduce el cuadrado de
su distancia).

3.

Spot Light: Luz de foco que simula la luz de una linterna. Emite la luz en forma de
cono. La cantidad de luz no solo disminuye con la distancia, también se aleja del
punto central del cono (

4.

Area Light: Emite luz en un área rectangular. (solo hacia un lado del rectángulo)
Genera luces más realistas, con sombras más suaves, pero consumen mas recursos,
por lo que no pueden calcularse en tiempo real y tendrán que ser "horneadas"
(baked) en "lightmaps" como se verá luego
1.



Para ver el resultado, debemos activar la bombilla del menú de la escena

Una alternativa son las texturas que emiten luz, las cuáles sí funcionan en tiempo real

Las "light probes" y las "reflection probes" (sondas de luz y de reflexión) permiten
capturar información de la luz en una zona determinada, para ofrecer resultados
más realistas con menor coste, incluso en objetos NO estáticos.

Textura con emisión de luz
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PARÁMETROS DE LAS LUCES
 En la ventana de inspector encontraremos las propiedades, las cuales dependerán del tipo

de luz elegida. Estos son los parámetros más habituales:


Rango: en luces puntuales y de tipo spot, determina la distancia llega la luz emitida



Ángulo: en luces de tipo spot, determina el ancho del cono de luz



Color: permite tintar una luz



Modo: determina cómo Unity calcula la forma en la que la luz interactúa con los elementos:


Realtime: se calcula en cada fotograma, sin cálculos previos (no todas las luces lo soportan)



Baked ("horneado"): el cálculo se hace previamente sobre objetos estáticos, liberando el procesamiento



Mixed: Unity realiza algunos cálculos previamente y otros en tiempo real



Intensidad: para luces puntuales, spot y de área el valor por defecto es 1. Para la direccional es 0,5



"Indirect Multiplier": cómo se comportan los rayos reflejados en las superficies. Si el valor es
menor que 1, los rayos cada vez son más débiles, lo contrario si es mayor que 1



Sombras: si activamos la opción d proyectar sombras (duras o suaves), y tenemos el modo de la
luz en "Realtime" ó "Mixed" podremos configurar otros parámetros para las sombras en tiempo
real, como por ejemplos a qué distancia se proyectan (Bias)



Otros parámetros, como texturas (Cookie), halos, destellos (Flare), prioridad en el renderizado, o
incluso indicar a qué capas afecta esta luz (Culling Mask)
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LUZ AMBIENTAL – PANEL DE LIGHTING (ESCENA)


Se conoce como luz ambiental aquella que inunda la escena pero que no viene de una fuente en
concreto. Contribuye a crear un ambiente especifico en la escena, permitiendo iluminar espacios
sin necesidad de añadir luces, o para crear ambientes oscuros



En el menú Window->Rendering>Lighting settings podemos abrir la ventana de control de
luces



Tendremos varias pestañas. La pestaña de "Scene" controla la Iluminación Global (GI) de la escena.
Apartados:




Environment: permite configurar de dónde viene la luz ambiental y cómo se comporta


Skybox: si creamos un material de este tipo podemos usarlo para que se "rodee" la escena. Si el material es
procedural, podemos indicar una luz de la escena como sol



Environment Lighting: de dónde viene la luz ambiental, y con qué intensidad. Si en lugar de "SkyBox" elegimos
"Gradient", podemos separar colores para el cielo, el ecuador y el suelo



Environment reflections: configuraciones que afectan a la "Reflection Probe"



Realtime Lighting: sistema para la GI que pronto desaparecerá en Unity



Mixed Lighting: configuraciones que afectan a las luces de tipo "baked" y "mixed" (por ejemplo, "Baked
Indirect" consume más recursos que "Substractive") para luces de tipo "mixed"



Lightmapping settings: sección de dicada a Lightmaps que veremos a continuación



Other settings: configuraciones relativas a la niebla, halos y destellos de las luces

Finalmente, abajo encontraremos dos botones: "Auto Generate" y "Generate Lighting", que
permite indicar si queremos que Unity actualice automáticamente los lightmaps, y si queremos que
genere de nuevo las texturas con las luces "horneadas"
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"HORNEADO" DE LUCES (BAKING)
 El "horneado" de luces permite procesar cómo se comportan con el entorno y

aplicar a las texturas de los materiales sus efectos antes de que el juego se ejecute
(los llamados "lightmaps"), reduciendo enormemente los requerimientos del sistema
para crear una luz realista

 Para poder realizarlo, lo primero que tenemos que hacer es inidicar los objetos que

son "estáticos" y que por tanto no van a cambiar de posición durante el juego


En el desplegable, podemos indicar incluso para qué elementos debe comportarse como
estático, en este caso para "Contribute GI" (ó "Lightmap Static" en versiones anteriores) y
"Reflection Probe Static"




Si el elemento seleccionado tiene hijos, nos preguntará si queremos aplicarlo a ellos también

Para que los cambios se apliquen, debemos ir al panel de Lighting y pulsar en "Generate
Lighting"


El proceso llevará un rato, pero al final veremos cómo se ha generado luz ambiental en los elementos
estáticos de nuestra esecena



NOTA: los objetos tienen que tener un correcto mapa de UV's, si no o tiene, podemos marcar la
casilla de "Generar Lightmap UV's" en el inspector del objeto importado

 Podemos ver el resultado del "horneado" en forma de imágenes de textura, es decir,

los lightmaps, en la pestaña de "Baked Lightmaps"
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POST PROCESSING STACK


A menudo, los efectos que queremos generar con las luces es mejor producirlos directamente en la cámara para
consumir menos procesamiento Hay que tener en cuenta que si el proceso de postproducción lo hacemos en la
imagen 2D que capta la cámara, el consumo de recursos es menor




Podemos instalar el paquete de Post Processing Stack para tener algunos recursos




Algunos efectos: Bloom, profundidad de campo, motion blur, Viñeteado, etc.

Window>Package Manager > Post Processing

Una vez instalado, estos son los pasos:


Crea una capa que contendrá los post-procesamientos (Layers>Edit Layers)



Crea un nuevo profile en tu proyecto: RMB>Create>Post-processing profile







Esto está pensado para poder aplicar varios perfiles a diferentes lugares de nuestra estena



En ese "profile" puedes ya añadir los efectos que quieras a través de su ventana de inspector

Añade a tu cámara una capa de postproceso: Component>Rendering>Post-process Layer


Este componente nos permite entre otras cosas controlar la capa a la que se aplica, ajustar el antialiasing del efecto, o elegir el orden en el
que se aplican los efectos



IMPORTANTE: indicaremos que la capa en la que se encuentra el perfil es la que hemos creado para postprocesos

A continuación deberemos añadir el componente Post-process Volume. Lo recomendable es crear un Empty Object en la escena
para que lo contenga, y le añadiremos el profile creado previamente


Si activamos la casills "Is Global", se aplicará a toda la escena. Otra opción es añadirle un "Box Collider" y jugar con su tamaño y el
parámetro "Blend Distance" de forma que la cámara al acercarse a ese Empty Object activará los efectos



IMPORTANTE: debemos indicar que este Empty Object está en en la capa que hemos creado para post-procesos
Álvaro Holguera (CIFP José Luis Garci)

Ejemplos de los efectos disponibles en https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.postprocessing@3.0/manual/index.html
Depth of
field

Grain
Bloom

Motion Blur
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