Desarrollo de videojuegos en Unity 3d

Introducción
Unity es una herramienta de programación integrada para la creación de
videojuegos 3d u otros contenidos interactivos como visualizaciones
arquitecnónicas o animaciones 3D en tiempo real.
Para poder realizer operaciones básicas sin problemas al navegar por los
ambientes de Unity debemos conocer:

VISTA PRINCIPAL DEL PROGRAMA
La ventana principal está compuesta por varias ventanas y vistas. Existen varios
tipos de vistas en Unity, cada una con un propósito específico.

Project View:
Todo proyecto en Unity tiene una carpeta de propiedades (Assets). En esta
carpeta es donde se pueden guarder todas las propiedades como scenes,
scripts, modelos 3d, texturas, audios y prefabs.
Toolbar
El Toolbar consiste en cinco controles básicos; cada uno relacionado a diferentes partes del
Editor.
Transform Tools – usado con el Scene View.
Transform Gizmo Toggles – Afecta la forma del Scene View.
Play/Pause/Step Buttons – usado con el Game View.
Layers Drop-down – controla objetos que son mostrados en el Scene View.
Layout Drop-down – controla la disposición de las vistas.

Scene view
El Scene View es una ventana interactiva, es la principal del programa ya que se puede usar
para seleccionar y posicionar los ambientes, el jugador, la cámara, los enemigos, y otros
GameObjects. Maniobrar y manipular estos objetos dentro del Scene View es una de las
funciones más importantes en el Unity.

Game View
El Game View es generado desde la(s) cámara(s) en el juego. Éste es la representación del
producto final. Se necesitará usar una o más cámaras para controlar lo que el jugador observa
realmente cuando están jugando el juego.
Modo Play Los botones en el Toolbar se usan para controlar el editor Play Mode, así se
observará como funcionará el producto final.
Barra de control del Game View Free Aspect: Permite cambiar las dimensiones del Game View.
Inspector
Los juegos en Unity están compuestos de multiples GameObjects que contienen meshes,
scripts, sounds y otros elementos. El Inspector muestra información detallada sobre el
GameObject seleccionado, incluyendo sus elementos seleccionados y sus propiedades.
Cualquier propiedad puede ser modificada directamente. Incluso las variables de los scripts
pueden ser modificadas sin cambiar el script. Se pueden cambiar las variables mientras el juego
está corriendo para realizar pruebas.

Conceptos básicos de Unity
Cada juego que creemos estará contenido en un proyecto de Unity. Cada proyecto se divide en
escenas: la pantalla de títulos, cada uno de los niveles... Iremos construyendo distintas escenas
dependiendo del número de niveles y pantallas diferentes que compongan nuestro proyecto.
Cada escena se guarda en archivos independientes. Cuando cargamos una escena todos los
objetos de la misma se cargan en el panel de la jerarquía. Unity se basa en una arquitectura de
componentes. ¿Qué significa realmente esto? Cada escena se compone de GameObjects: La
cámara, las luces, los enemigos, el jugador… El gameobject es la unidad básica dentro del
motor. Es meramente un contenedor no son capaces de hacer nada por sí mismos. Se organizan
en jerarquías. Para que un GameObject tenga funcionalidad es necesario añadirle componentes.
Cada componente le proporciona una funcionalidad distinta: física, movimiento, gráficos,
daños… Todos los GameObject tienen un componente Transform que define su posición,
tamaño y rotación del elemento en 3D. Este componente no puede ser eliminado. Un
GameObject tiene además la siguiente información:
• Nombre: Lo identifica de otros GameObject (aunque puede haber nombres repetidos).
• Tag: una etiqueta que lo diferencia de otros GameObject (útil para crear categorías de
GameObjects)
• Layer: una capa a la que pertenece. Utilizado por el motor de físicas

Cosas que nos proporciona Unity:
-Rendering
-Física

-Colisiones
-Importación de Assets
-Animaciones
-Herramientas para diseño de niveles.
-Etc.

Primeros pasos:
Abrimos Unity y creamos un Nuevo proyecto.
Seleccionamos el setup en 3d.
Cargamos todos los Asset Packages, como cameras, characters, cross, effects,
etc.
Lo mejor es cargar todos para que no nos falten cosas.

Primero vamos a crear un Terreno, en pestaña Game Object, 3D Objetc, Terrain

Se hace un terreno en el que podemos modificar en el INSPECTOR, como
anchura, largo, etc.

Vamos a pintar el terreno y añadir texturas, de los assets que hemos cargado.

Con los diferentes pinceles que hay podemos crear texturas cobre el terreno como
poder construír montañas.

Ahora vamos a poner un personaje para esto nos vamos a Standar Assets, Character,
First Person Controller y lo arrastramos a la escena.

