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Notas de la versión de Lumberyard
Lumberyard es un motor de videojuegos AAA gratuito integrado profundamente en AWS y Twitch, con
código fuente completo. Con Lumberyard, se obtiene un grupo cada vez mayor de herramientas que
ayudan a crear los juegos de mayor calidad, involucrar a enormes comunidades de fans y conectarse a la
vasta computación y almacenamiento de la nube.
Siga leyendo para obtener más información acerca de lo más destacado (p. 3), las mejoras (p. 30)
y las correcciones (p. 33) en la versión más reciente de Lumberyard.
¿Está buscando obtener Amazon Lumberyard o está interesado en darle una vuelta? Descárguelo aquí.
¿Ya lo tiene? Comparta sus comentarios en los foros de Amazon Lumberyard.
Para obtener más información sobre Lumberyard, consulte lo siguiente:
• Guía de bienvenida de Amazon Lumberyard: familiarícese con los conceptos básicos de Lumberyard y
realice paso a paso la configuración e instalación.
• Amazon Lumberyard Tutorials – Aprenda a utilizar Amazon Lumberyard con vídeos de tutoriales paso a
paso dirigidos por desarrolladores.
• Guía del usuario de Amazon Lumberyard: obtenga más información acerca de las características y
sistemas de Lumberyard, como herramientas de redes, personajes y animación, y audio.
• Referencia de la API de C++ de Amazon Lumberyard: obtenga más información acerca de las
operaciones API de C++ fundamentales del sistema de entidades de componentes de Lumberyard.
Para conocer las notas de la versión más actualizada, consulte https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/
latest/releasenotes/.
Mientras seguimos mejorando Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de
desarrolladores. Sin su participación en los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard
no sería tan sólido. Sigan enviando sus comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha
hablado en los foros, nos encantaría que nos visite. También puede mantenerse informado de los nuevos
cambios en nuestro blog y dejar comentarios para decirnos lo que piensa.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.24 (mayo de 2020)
La primavera ha llegado y es hora de un nuevo lanzamiento de la beta de Amazon Lumberyard Nos
complace anunciar la versión 1.24, que contiene muchas mejoras del motor y las herramientas de
Lumberyard, sobre todo en lo que concierne a la calidad de vida con Script Canvas, el editor y la
administración y agrupación de activos. También hemos corregido más de 100 errores importantes
además de trabajar para mejorar la estabilidad de nuestras herramientas y conseguir que desarrolle juegos
sin problemas.
Ah y hemos agregado soporte para Visual Studio 2019. ¡Sí!
A medida que continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de
nuestra comunidad, cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el
lanzamiento inicial, hemos revisado más del 70 % de la base de código original y estamos trabajando
como locos para hacer de Lumberyard el mejor motor de videojuegos. Siga enviando sus comentarios
a nuestros foros y a lumberyard-feedback@amazon.com. Para conocer las últimas actualizaciones de
Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
¿Desea obtener la v1.24 de Amazon Lumberyard o le interesa echarle un vistazo? Descárguela aquí.
¿Es la primera vez que utiliza Lumberyard? ¡Vea Aprender Lumberyard en 20 minutos!
¿Ya es usuario? Comparta sus comentarios en los foros de Amazon Lumberyard.

Temas
• Aspectos destacados (p. 3)
• Cambios bruscos (p. 27)
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• Obsolescencias (p. 28)
• Anuncios de soporte (p. 29)
• Mejoras (p. 30)
• Correcciones y obsolescencias de API (p. 33)
• Problemas conocidos (p. 41)

Aspectos destacados
Aquí tenemos una muestra de las nuevas características y mejoras que se incluyen en Lumberyard Beta
1.24.

Contribuciones de la Comunidad
Conforme aumentemos nuestro apoyo a la comunidad, vamos a utilizar este espacio para destacar a
algunos de nuestros principales colaboradores de la comunidad.
En esta versión, nos gustaría dirigirle a una magnifica gema nueva de Lumberyard, C++ Hot Reload,
creada por Álvaro Martin (Promt en los foros de Lumberyard Game Tech), que le permite realizar cambios
en el código de juego y variables y ver rápidamente los efectos sin tener que volver a compilar. ¡Esto
mejora considerablemente los tiempos de iteración! Algunas de las características de C++ Hot Reload
Gem incluyen:
• Calcula los dependientes y dependencias de los archivos
• Detecta los cambios al guardar un archivo
• Genera un mapeo de sus variables para transferir a la nueva versión
• Envuelve los archivos modificados en una micro DLL
• Crea un nuevo puntero a su clase (componente)
• Devuelve y restaura ese puntero por cada instancia que tenga en el juego
• Recarga y restaura punteros solo para los componentes modificados
Obtenga la gema C++ Hot Reload clonando https://github.com/CppHotReload/Lumberyard, copiando la
carpeta \CppHotReload debajo de la carpeta \dev\Gems en la raíz de instalación de Lumberyard y
habilitándola a través del Configurador de proyectos.
También queremos agradecer a los siguientes colaboradores de nuestra base de código de GitHub:
• El usuario de GitHub ximura, que contribuyó con lo siguiente:
• Compatibilidad con Ctrl+V (Pegar) en XConsole.
• Se ha corregido un problema que provocaba que Metastream utilizara una caché obsoleta después de
reiniciar.
• El usuario de GitHub SSPKrolik, que contribuyó con lo siguiente:
• Se ha corregido un problema por el que no se podían seleccionar calcomanías haciendo clic
directamente en el icono del ayudante.
• Se ha corregido un problema que provocaba que el comando de la consola r_stats 6 no mostrara el
número correcto de llamadas de sombreado.
• Se ha corregido un problema en el Editor de partículas por el que los cambios en el selector de color
no cambiaban el color.
• Se ha corregido un problema en el que la herramienta de diseño creaba triángulos con normales
volteadas al utilizar la herramienta de relleno de espacio.
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• El usuario tkgdhughes de GitHub, que contribuyó con lo siguiente:
• Se han corregido varias advertencias y errores relacionados con el análisis estático.
• Se ha corregido el impulso incorrecto aplicado a la entidad viva al colisionar con un objeto situado bajo
los pies.
• Se ha agregado soporte de reflexión de API a UiTextComponent::GetTextSize para el acceso en
Script Canvas.
• Se ha agregado un parámetro para cargar opcionalmente un lienzo si no se ha encontrado.
• Se ha agregado capacidad para reproducir secuencias parciales de la interfaz de usuario.
• Se ha agregado funcionalidad de cortar, copiar y pegar.
• Se ha habilitado el uso del cursor de LyShine en XConsole.
• El usuario de GitHub rustamserg, que contribuyó con lo siguiente:
• Se han corregido varios problemas relacionados con el uso de variables no inicializadas encontradas
por el generador de perfiles Valgrind.
• Se han corregido posibles advertencias de autodependencia y no utilizadas de argumentos en WAF.
• Se han corregido varios problemas relacionados con los desajustes de bloqueo/desbloqueo de
CRenderMesh, la consola remota se deshabilitaba en compilaciones de rendimiento, errores de red y
compilación.
• Se ha corregido un problema que provocaba que se creara una carpeta qtlibs vacía aunque Qt no
estuviera disponible.
• Se han corregido los mensajes de CryAssert que no se registraban correctamente como advertencias
para la configuración del servidor dedicado Linux.
¡Excelente trabajo y agradecemos sinceramente las contribuciones! Sus esfuerzos están haciendo que
Lumberyard sea aún mejor. Todavía tenemos otras solicitudes de extracción que hemos aceptado para
integrarlas por completo, así que si ha contribuido recientemente, vea este espacio.

Script Canvas
En primer lugar: ¡mejoras en la calidad de vida de Script Canvas! Seguimos invirtiendo mucho en hacer
de Script Canvas una gran experiencia para los desarrolladores de juegos y, esta vez, hemos agregado
mejoras al trabajo con variables de nodo y expresiones matemáticas, entre otras cosas. ¡Compruébelo!
• Referencias de variables de nodo
Ahora, cualquier pin de datos se puede convertir en una referencia de variable arrastrando una variable
desde el Administrador de variables directamente al pin.

4

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Script Canvas

Una referencia de entrada realiza lo mismo que un nodo de variable Get y recupera el valor de la
variable en el momento de la ejecución del nodo.
Una referencia de salida realiza lo mismo que un nodo de variable Set y asigna la salida de esa ranura a
la variable especificada en el momento de la ejecución del nodo.
Para obtener más opciones y detalles, consulte Agregar referencias de variables en nodos de Script
Canvas. ¡Convierta sus nodos de variables existentes en referencias de variables y simplifique el gráfico
hoy mismo!
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• Evento de cambio de valor de variable
Un nodo de Bus de notificación de variable se puede agregar al gráfico con el fin de recibir una señal
cada vez que se cambie el valor de una variable especificada.
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• Nodo Expresión matemática
El nuevo nodo Expresión matemática le permite escribir una expresión matemática sencilla y evaluarla.
Esto elimina la necesidad de encadenar un montón de nodos de operadores matemáticos para formar
una ecuación completa. Antes, tenía que crear un nodo para cada operación en una expresión, y tenía el
siguiente aspecto:
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Ahora, cuando se utiliza el nodo Expresión matemática el trabajo se simplifica notablemente.
Compruébelo:
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Nota: el nodo Expresión matemática permite utilizar variables en el nodo de entrada mediante llaves: {},
similar al nodo Imprimir mejorado. Hablando del nodo Imprimir…
• Mejoras en el nodo Imprimir y Crear cadena
Los nodos Imprimir y Crear cadena ahora le permiten editar una cadena, agregar nuevas variables y
modificar la entrada al nodo.
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Tenga en cuenta que el orden de los pines ahora se correlaciona con el orden en que aparecen en la
cadena, en lugar del orden en el que se agregaron. Muy agradable.
• Expansión de entradas de cadena
Las entradas de cadena en un nodo ahora se estiran y crecen hasta el tamaño de sus entradas.
Mientras interactúa con la cadena, el nodo crecerá y desplazará a otros nodos fuera si está habilitado
el desplazamiento. Consulte Permitir el desplazamiento de nodos en las Preferencias globales de Script
Canvas.
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• Ocultar ranuras no utilizadas en un nodo
Ahora puede hacer que los nodos sean más compactos ocultando las ranuras no utilizadas. Haga clic
con el botón derecho en el nodo y seleccione Ocultar ranuras no utilizadas.
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• Actualización automática de nodos del receptor de eventos
Hay nuevas opciones para configurar el pin de entrada de Origen en los nodos del receptor de eventos
de EBus. Además de seleccionar una entidad estática, ahora puede especificar el destino utilizando
una referencia de variable. Siempre que cambie el valor de la variable a la que se hace referencia, el
controlador de EBus actualizará su ID de origen para que coincida.

Esto también ocurre con los datos que se pasan al nodo a través de un pin de datos.
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Tenga en cuenta que esto solo funciona mientras la opción de nodo para Mostrar controles de conexión
está desactivada. Una vez activada esa opción, todo el control de cuándo se conecta el bus se controla
mediante los pines lógicos Conectar y Desconectar.
• Nodo de sincronización de latido
El nuevo nodo Latido envía un impulso a intervalos especificados cuando está activo. Utilice esto para
coordinar eventos en sus scripts en torno a temporizadores y relojes independientes.
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Pero solo estamos empezando con todas las mejoras importantes. ¡Siga leyendo!

Soporte de Visual Studio
¡Ya está aquí la compatibilidad de Visual Studio 2019 con Lumberyard! Todas las ediciones de Visual
Studio 2019 son compatibles, además de Visual Studio 2017, por supuesto. La versión mínima requerida
para el desarrollo es la 16.2.4.
Aquí hay algunos detalles:
• Se han agregado nuevos comandos para compilar proyectos vs2019 desde lmbr_waf
(específicamente, lmbr_waf build_win_x64_vs2019_profile).
• Las versiones de Visual Studio 2015 a 2019 ahora comparten el mismo instalador redistribuible
en tiempo de ejecución. Para mayor comodidad, hemos incluido esto en \dev\Tools
\Redistributables\Visual Studio 2015-2019.
• Puede utilizar el Asistente de configuración de Lumberyard para configurar la compatibilidad con Visual
Studio 2019, Visual Studio 2017 o ambas versiones.
• Se ha agregado flexibilidad adicional para crear configuraciones de plataforma y nombres de archivo
(.sln) de la solución de Visual Studio.
• En el Asistente de configuración, las casillas de verificación de cada versión de Visual Studio modifican
nuevos marcadores que permiten la compatibilidad con la compilación utilizando una versión de Visual
Studio (por ejemplo enable_win_x64_vs2017). Estos marcadores se encuentran en el archivo de
configuración del usuario (dev\_WAF_\user_settings.options). Cuando se ha habilitado una
versión de Visual Studio, se generará un archivo de solución (.sln) para él de forma predeterminada
en la carpeta Soluciones cada vez que se ejecute lmbr_waf configure. Puede anular esta configuración
y más en la línea de comandos. También puede generar los archivos de solución manualmente
ejecutando el comando lmbr_waf msvs o utilizando los nuevos comandos específicos de la versión
lmbr_waf msvs_2017 y lmbr_waf msvs_2019.
• El control de la generación de versiones específicas de la solución
de Visual Studio ahora se trata con configuraciones específicas de la
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versión, incluyendo generate_vs2017_projects_automatically y
generate_vs2019_projects_automatically. Esto reemplaza la configuración
generate_vs_projects_automatically.
• La configuración visual_studio_solution_name se ha sustituido por la configuración específica de
la versión, incluyendo vs2017_solution_name y vs2019_solution_name.
• El nombre de archivo predeterminado de la solución de Lumberyard Visual Studio 2017 ha cambiado a
LumberyardSDK_vs2017.sln en lugar de LumberyardSDK_vs15.sln. La solución predeterminada
para Visual Studio 2019 con Lumberyard es LumberyardSDK_vs2019.sln.
• El nombre del archivo Cry Shader Compiler Server se ha cambiado de
CrySCompileServer_vc141x64.exe a CrySCompileServer.exe.
• La documentación de Lumberyard se ha actualizado para incluir Visual Studio 2019 en cualquier guía
relevante.
Para obtener una lista completa de opciones, consulte las opciones y configuraciones de usuario de Waf
actualizadas. Para obtener más información acerca de la compatibilidad con Visual Studio, incluidos los
requisitos específicos de carga de trabajo, consulte Requisitos del sistema y Ejecución del asistente de
configuración de Lumberyard en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gema GameLift
Hemos agregado soporte para el sistema de emparejamiento Flex Match de GameLift en la gema
GameLift. El sistema de colas de Flex Match proporciona una solución de emparejamiento altamente
escalable para juegos AAA y admite opciones de relleno automáticas o personalizadas.
Para obtener más detalles, lea la documentación actualizada de la gema GameLift.

Gema de multijugador
En coordinación con la actualización de la gema GameLift, también hemos agregado compatibilidad
con el emparejamiento Flex Match a la gema de multijugador, específicamente para admitir los lobbies
multijugador en el juego. Como parte de esta actualización, hemos agregado un nuevo campo para el
nombre de la cola y nuevas cvariables necesarias para la configuración de Flex Match.
Puede utilizar este lobby autónomo desde el sistema de entidades de componentes de Lumberyard. Para
empezar, basta con activar la gema de multijugador y agregar MultiPlayerLobbyComponent a una entidad
componente de una escena.
El MultiPlayerLobbyComponent proporciona un lobby básico que puede realizar las siguientes tareas:
• Buscar una sesión de juego activa.
• Crear una lista visual de sesiones de juego.
• Unirse a una sesión de juego en particular.
• Crear una sesión de juego.
• Asignar un nombre a una sesión del juego.
• Determinar donde se va a cargar el mapa.
• Informar de errores.
MultiplayerLobbyComponent admite todos los servicios de sesión de Lumberyard, incluidos
LANSessionService y GameLiftSessionService.
Para más detalles, lea los documentos actualizados:
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• Componente de lobby multijugador
• Cvariables de gema de multijugador
Las instrucciones para configurar la muestra multijugador para GameLift también se han actualizado con
nueva información sobre el uso del sistema de emparejamiento Flex Match.

Editor
El Editor también recibe atención en esta versión, incluida la estabilización de los ID de entidades y el
soporte de enlaces de Python.
• Esta versión incluye una solicitud de cliente principal para estabilizar los ID de entidad durante las
operaciones de sector en el Editor. Antes de la versión 1.24, al guardar o modificar sectores se
regeneraban los ID de entidad, lo que causaba la pérdida de referencias a entidades de secuencias de
comandos o componentes. Las operaciones de sector ya no generan nuevos ID de entidad.
• Compatibilidad con enlaces de Python: hemos agregado dos nuevas gemas, EditorPythonBindings y
QtForPython (PySide2), que permitirán a los equipos de características y juegos automatizar el Editor
usando Python. Puede habilitarlas a través del Configurador de proyectos.
Para obtener más información, lea Automatización del Lumberyard Editor con la gema de vínculos de
editor de Python.
• Visualización de ID de entidad: con nuestro trabajo en esta versión para estabilizar los ID de entidad
durante las operaciones de sector, hemos traído de vuelta la visualización de los ID de entidad en el
Inspector de entidades. Además, ahora puede buscar por ID de entidad en el Esquema de entidades.
Con estas dos mejoras, puede rastrear fácilmente mensajes de consola, errores y aserciones que llaman
a una entidad específica.
Cambios en el Inspector de entidades:

… y los cambios en Esquema de entidades:
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Para obtener más información, consulte el tema actualizado sobre Buscar y filtrar entidades en la Guía
del usuario de Lumberyard.

Asset Bundler
¡El agrupador de activos de Lumberyard ha recibido mucha atención en la versión 1.24! Ahora, administrar
y empaquetar grandes cantidades de archivos de activos es aún más sencillo.
• Hemos agregado soporte para un archivo de dependencias del proyecto predeterminado,
${ProjectName}_Dependencies.xml a la plantilla del proyecto, que incluye control de audio y
activos relacionados con partículas.
• Este archivo se crea y admite de forma predeterminada en cualquier proyecto nuevo. Los activos a
los que se hace referencia en este archivo se agregarán como semillas automáticamente cuando los
usuarios creen listas de activos utilizando AssetBundlerBatch.exe y especifiquen el argumento
addDefaultSeedListFiles.
• También puede copiar este archivo de la plantilla de proyecto a cualquier proyecto existente, si realiza
la migración desde un proyecto existente. Los activos a los que se hace referencia en este archivo
se agregarán como semillas automáticamente cuando los usuarios creen listas de activos utilizando
AssetBundlerBatch.exe y especifiquen el argumento addDefaultSeedListFiles.
• Durante el proceso de agrupación de activos, si intenta agregar un archivo de sector como semilla, ahora
recibirá un mensaje de advertencia; y si hay disponible un sector dinámico para ese sector, se agrega
el sector dinámico en su lugar. Esto se debe a que los sectores no dinámicos son un activo de solo
edición y no tienen un comportamiento en tiempo de ejecución y el uso de uno como semilla no da los
resultados esperados al agrupar los activos de un juego.
• Los niveles ya no emiten dependencias de productos en el control global de audio. Los proyectos se
han ajustado para incluir el control de audio global en el archivo dependencies.xml del proyecto. Si su
proyecto aún no tiene un archivo ${ProjectName}_Dependencies.xml, se generará uno cuando
utilice el agrupador de activos.
• Si ha creado un archivo de dependencias del proyecto que coincida con el patrón de nomenclatura
${ProjectName}_Dependencies.xml, deberá agregarle las siguientes líneas:
<Dependency path="libs/particles/preloadlibs.txt" optional="true" />
<Dependency path="libs/gameaudio/wwise/*.xml" optional="false" />
• Las nubes, habilitadas a través de la gema Nubes en Gems\Clouds en la raíz del motor, ahora emiten
dependencias de productos.
• Las texturas de nieve, habilitadas a través de la gema de Nieve en Gems\Snow en la raíz del motor,
ahora emiten dependencias de productos.
• Se ha mejorado el rendimiento de la agrupación de múltiples listas de activos en casi tres veces a través
del soporte para subprocesos múltiples.
• Actualización de API: la implementación de PerforceComponent::GetBulkFileInfo ahora
coincide con la funcionalidad GetFileInfo.
• Actualización de API: hemos agregado una nueva API a la clase AssetSystemRequestBus:
GetUnresolvedProductReferences. Si va a crear un nuevo tipo de activo y su activo tiene
dependencias de productos que no son dependencias de origen, utilice esta API en cualquier
compilación conectada al procesador de activos para realizar un seguimiento de cuándo las
dependencias de productos estén disponibles. En este caso: las compilaciones conectadas con
el procesador de activos pueden estar disponibles y cargarse antes de que se hayan cargado las
dependencias del producto, por lo que cualquier código que interactúe con estos activos debe
escribirse para tratar esto llamando a GetUnresolvedProductReferences y cambiando todos los
comportamientos necesarios si las dependencias de productos aún no están listas.
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• Los scripts de implementación deStarter Game se han actualizado para utilizar el nuevo sistema de
agrupación de activos. La documentación de la Explicación de agrupación de activos sencillo se ha
actualizado para que coincida con esto.
• AssetBundlerBatch.exe informa de un error si falta el argumento platform al utilizar los comandos
addPlatformToSeeds o removePlatformFromSeeds.
• El sistema de dependencias del motor ahora admite la ruta de exclusión para excluir subcarpetas
capturadas por entradas comodín definidas en los archivos de dependencias.
• Anteponiendo el carácter ':' a una fila en este archivo lo marcará como línea de exclusión. Si un activo
coincide con una de las líneas de no exclusión del archivo de dependencias, no se incluirá si también
coincide con una línea de exclusión.
• Si su proyecto ya tiene un ${ProjectName}_Dependencies.xml file, debe agregar
una exclusión para este archivo en carpetas de nivel para datos de audio Wwise. Consulte
los cambios en dev/ProjectTemplates/DefaultTemplates/${ProjectName}/
${ProjectName}_Dependencies.xml para ver ejemplos.
• Mejoras en el sistema de niveles de modo que los niveles dentro de los archivos .pak ahora se pueden
cargar directamente. La carga de niveles también funciona con paquetes creados por el nuevo sistema
de agrupación de activos.
• Hay un problema conocido asociado con esto. Consulte la sección Problemas conocidos (p. 43)
para obtener más información.
• Se han agregado nuevas plataformas auxiliares ALL y ALL_CLIENT, como nuevos valores para el
marcador --platform en AssetBundlerBatch.exe. Estos marcadores permiten el soporte para todas
las plataformas, incluidas las que se puedan agregar en el futuro.
• Se ha agregado un nuevo tipo de comparación del agrupador de activos, IntersectionCount. Dada una
lista de AssetFileInfoLists y un recuento N, se creará un nuevo AssetFileInfoList que solo
contenga activos que estén presentes al menos N veces en la lista de entrada.
• Sistema mejorado de etiquetado de archivos para gestionar mejor las plataformas, los comodines y los
activos de productos de origen. Todos los patrones de ruta de archivo sin alias se considerarán relativos
a la carpeta raíz de activos de forma predeterminada, ahora. Los usuarios pueden especificar una raíz
diferente agregando un alias explícito al patrón.
• Los comandos lmbr_waf ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
¡Vaya! Pero aún no hemos terminado.

Gestión y procesamiento de activos
También hemos realizado una serie de mejoras en el procesamiento de activos, incluido el soporte para
operaciones de movimiento y eliminación de línea de comandos con AssetProcessorBatch.exe.
• Asset Processor Batch (AssetProcessorBatch.exe) ahora admite la reubicación de activos con las
nuevas instrucciones --move y --delete.
• Sintaxis para operaciones de movimiento: --move=<RutaOrigen>,<RutaDestino>
• Sintaxis para operaciones de eliminación: --delete=<Ruta>
• Ejemplo: AssetProcessorBatch.exe --move {Path}/image.png,{Path}/image.png
Las instrucciones --move y --delete admiten los siguientes modificadores:
• confirmar
• Realiza un movimiento o eliminación real, modificando archivos en el disco. Sin este modificador,
mover y eliminar solo proporcionará una vista previa de los resultados de la instrucción.
• leaveEmptyFolders
• Las carpetas vacías se eliminan de forma predeterminada. Agregar esto mantendrá las carpetas
vacías después de un movimiento/eliminación.
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• allowBrokenDependencies
• Una instrucción para mover o eliminar devolverá un error, de forma predeterminada, si da lugar a
dependencias rotas. Este modificador obliga a la acción a continuar a pesar de las dependencias
rotas.
• updateReferences
• Solo para la instrucción --move: intenta actualizar los archivos que hacen referencia a los archivos
seleccionados. Esta es una búsqueda y reemplazo sencillos de la ruta absoluta y UUID/AssetId y
no funcionará para activos binarios como FBX.
• enablescm
• La administración de control de origen está deshabilitada de forma predeterminada en el lote
de procesador de activos. Al establecer este modificador, habilita el complemento de control de
código fuente y hace que los comandos de movimiento/eliminación comprueben los archivos para
editar/mover/eliminar según corresponda.
• Los comodines (*) se admiten para las coincidencias de nombres de archivo, pero no para las
coincidencias de directorio.
• Cambios en el procesador de activos:
• La antigua pestaña Activos de la interfaz de usuario del Procesador de activos se ha cambiado el
nombre a Trabajo y las demás pestañas del Procesador de activos se han reorganizado en función del
uso.
• Se ha agregado una nueva pestaña Activos con una interfaz de usuario que muestra detalles sobre
los activos de origen y producto para el juego. Solo muestra los activos que se han procesado y se
actualizará automáticamente a medida que se procese cada activo.
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• Detalles de activos de origen: al seleccionar un activo de origen en la pestaña Activos de origen se
mostrará la carpeta digitalizada en la que se encontró el activo, el GUID del activo, los productos, las
dependencias de origen salientes y las dependencias de origen entrantes.
• Detalles del activo del producto: cuando selecciona un activo del producto en la pestaña Activos del
producto se mostrará el ID del activo, la última vez que se procesó el activo, la clave del trabajo, la
plataforma, el activo de origen, las dependencias del producto saliente, las dependencias de producto
de ruta saliente no superadas y las dependencias de productos entrantes.
• Puede navegar rápidamente entre los activos utilizando los botones situados junto a los activos
relacionados. Por ejemplo, los activos de producto tienen un botón para saltar al activo de origen.
También hay una barra de búsqueda que se aplica tanto a la pestaña de activos de origen como a la
pestaña de activos de producto. Busca por nombre de archivo y ruta, y admite UUID.
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• Si utiliza el botón Ir a para saltar a un activo, el activo de destino se incluirá como anulación de los
resultados de búsqueda. Esto se ha hecho de forma intencionada para evitar borrar la búsqueda o que
un salto de activos genere un error porque el activo no coincida con los resultados de la búsqueda.
• Haga clic con el botón derecho en un trabajo completado (otros tipos de trabajo no funcionan) para
saltar a ese activo en la pestaña Activos.
• Agregamos un mensaje de registro cuando el estado de la interfaz de usuario del Procesador de activos
cambia a inactivo.
Nota: si está trabajando en la automatización que utiliza el Procesador de activos, le recomendamos
que utilice AssetProcessorBatch.exe si es posible. Si debe automatizar alrededor de la interfaz
de usuario, le recomendamos que compruebe la falta de actualizaciones en el Catálogo de activos
como una forma de detectar que el Procesador de activos está inactivo. Este registro está destinado
únicamente a fines informativos y no para la comprobación de estado.
• Canalización de activos: hemos agregado la nueva JobDependencyType, OrderOnce, a la canalización
de activos. Es similar a la dependencia de trabajo Order, excepto que el trabajo solo se procesa si todos
los trabajos dependientes se han procesado al menos una vez.

IU (LyShine)
• Agregamos una nueva propiedad Trigger Mode a UiTooltipDisplayComponent, que permite a un
desarrollador de interfaz de usuario seleccionar cómo debe activarse la información sobre herramientas.
Las tres opciones son: Al pasar el ratón, Al pulsar y Al hacer clic.
Para obtener más información sobre estas opciones, consulte la página de componentes de información
sobre herramientas actualizada.
• Agregamos nuevas propiedades de atenuación automática a UiScrollBarComponent que permite que la
barra de desplazamiento se atenúe por completo hasta ser transparente cuando no se activa durante un
cierto período de tiempo. También puede controlar el retardo y la velocidad de atenuación. ¡Reclame su
propiedad visual!
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Sistemas de Lumberyard
Hemos creado algunas API nuevas para admitir variables de consola (cvars) y funtores (cfuncs), junto con
dos nuevos modelos de mensajería. Estas nuevas API coexisten actualmente con los cvars CryConsole y
EBus existentes, ¡así que pruébelos en su código!
• AZ::Console agrega una nueva interfaz para crear y administrar cvars y cfuncs.
Para obtener más información, lea nuestro nuevo tema de referencia de API en AZ::Console.
• AZ::Event<...> permite la publicación/suscripción a mensajería entre componentes del juego.
Para obtener más información, lea nuestro nuevo tema de referencia de API en AZ::Event.
• AZ::Interface<T> le permite registrar sus instancias de clase de código con un sistema de
Lumberyard (como el renderizador o la consola) para acceder a variables y métodos de llamada en ese
sistema.
Para obtener más información, lea nuestro nuevo tema de referencia de API en AZ::Interface.

Física
Seguimos para pasar el sistema de físicas heredado de Lumberyard a otro completamente basado en
PhysX. También hemos dedicado algún tiempo a abordar una serie de solicitudes de clientes referentes a
consultas de escena.
Consultas de escena:
• Hemos habilitado las consultas de escena para que funcionen en un entorno de subprocesos múltiples
habilitando el subproceso múltiple para la gema PhysX de Lumberyard. Este subproceso múltiple sigue
las prácticas recomendadas que se documentan en el sitio NVIDIA PhysX.
• Hemos agregado el evento OnWorldCreated cuando se inicializa una escena PhysX. Esto permite
a los usuarios de Lumberyard ejecutar lógica de juego personalizada cuando se crea el mundo
de simulación física. Para usarlo, conéctese al EBus de notificación OnWorldCreated en la API
SystemNotificationBus de física.
• Hemos agregado nuevos nodos de Script Canvas para consultas de escena, como proyecciones de
rayo, proyecciones de formas y superposiciones, con entrada adicional de Grupo de colisiones. Esto
permite el filtrado de objetos devueltos por las consultas de escena, que es una característica necesaria
en algunas situaciones de juego.
Nota: cada nodo Script Canvas de consulta de escena PhysX ahora tiene un duplicado con la cadena
'With Group' anexada al nombre (ver imagen a continuación). Debe reemplazar los nodos existentes por
los que llevan detrás 'With Group' para usar el filtrado de grupos de colisión. Los nodos de consulta de
escena sin 'With Group' quedarán obsoletos en una próxima versión.
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Colisionadores de forma:
• Hemos agregado el nuevo componente del colisionador de formas PhysX. El componente del
colisionador de formas PhysX proporciona una función similar al componente del colisionador de
PhysX, pero crea la geometría de simulación basada en la definición de forma proporcionada por un
Componente de forma, en lugar de definir la forma en sí.
Hemos creado este nuevo componente de colisionador sin una definición de forma intrínseca para
admitir las siguientes situaciones:
• Algunas formas del juego no son compatibles con el componente de colisionador PhysX, como la
forma de prisma poligonal.
• Si la información de forma definida por un componente de forma se usa en otro lugar del código de
juego, por ejemplo, para definir un volumen de audio, un volumen de niebla o cualquier otra definición
asociada al juego que dependa del servicio de forma y es deseable mantener la geometría de físicas
sincronizada con el volumen de juego.
• Si los componentes de forma ya existen en el juego y no hay planes para migrarlos para utilizar
componentes de colisionador de PhysX.
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• A petición de los clientes de Lumberyard, hemos movido RigidStatic de BaseCollider a su propio
componente de física estática. Con este cambio, los sólidos rígidos estáticos se mueven a su propio
componente: StaticRigidBodyComponent. Este componente lo genera EditorColliderComponent o
EditorShapeColliderComponent si la entidad Editor no tiene EditorRigidBodyComponent.
Esto facilita el trabajo de los programadores de física de juegos de Lumberyard mediante:
• Comprobación de si una instancia de BaseColliderComponent tiene un cuerpo rígido estático
acoplado a ella.
• Facilitando la depuración cuando tiene múltiples instancias MeshColliderComponent o
PrimitiveColliderComponent en una sola entidad, ya que solo un BaseColliderComponent
puede tener un cuerpo rígido estático acoplado.
Otras mejoras:
• Tela NVIDIA ahora es compatible con Mac, iOS y Android (así como Windows).
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¡Eche un vistazo a este vídeo que muestra nuestros comportamientos físicos de Tela NVIDIA!
• ¡Los objetos CryDesigner ahora funcionan con PhysX!
• Integramos la biblioteca V-HACD en la canalización de activos de física. Esta biblioteca permite a los
usuarios descomponer mallas en partes relativamente complejas y el colisionador compuesto resultante
debe ser una representación bastante fiel de la malla original, mientras que la puede seguir utilizando un
cuerpo rígido (ya que no contiene mallas triangulares). Las piezas resultantes de la descomposición de
la malla se procesan por separado a través de la canalización de activos, en lugar de como un todo). Es
probable que cada pieza se aproxime mejor mediante una forma convexa o una primitiva que la malla
original, porque cada pieza es casi convexa.
Hay algunos problemas conocidos con esto:
• La descomposición de malla solo está disponible si el Tipo de exportación está seleccionado como
Convexo o Primitiva.
• Los resultados reales obtenidos por la descomposición dependen principalmente de la biblioteca VHACD y están fuera de nuestro control.
• Se ha agregado la optimización de activos de físicas en el momento de carga. En este caso, Lumberyard
ahora ajusta automáticamente los colisionadores de primitivas a los activos FBX en nombre del
usuario. Esto puede ahorrar un tiempo valioso, dado que ya no es necesario ajustar manualmente un
colisionador de primitivas a un activo FBX utilizado como malla de renderizado en el juego. Al igual que
los colisionadores de malla convexa y triangular, los colisionadores de primitivas se configuran a través
de la canalización de activos de PhysX y se exportan como activos *.pxmesh. Lumberyard admitirá
inicialmente primitivas de esfera, cápsula y cubo. La característica se ha diseñado teniendo en cuenta la
extensibilidad futura y se pueden agregar fácilmente nuevas formas de primitivas.
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Documentación
¡Hemos agregado la primera iteración de la nueva Guía de bienvenida a Lumberyard a la documentación
pública! Esta es una guía ligera diseñada para ayudar a los nuevos usuarios a entender la plataforma de
Lumberyard y a obtener una nueva configuración de instalación y configurar rápidamente con poca fricción.
Si es un usuario nuevo, nos encantaría conocer sus comentarios al respecto, así que haga clic en ese
recuadro de comentarios en la parte inferior derecha de cualquier página y háganos saber cómo debemos
seguir mejorándolo y desarrollándolo.
Habrá más cambios en la estructura de la documentación de Lumberyard y en el contenido en futuras
versiones, a medida que adaptamos la nueva documentación de características a los comentarios de los
clientes y la cobertura de lagunas de contenido.

Cambios bruscos
Con Lumberyard 1.24, hemos introducido los siguientes cambios de última hora:
Script Canvas y EMFX:
• Nodo Quaternion - Crear desde ángulos
Anteriormente, las etiquetas de los datos de este nodo se presentaban como Guiñada, Inclinación, y
Giro, pero esto no reflejaba cómo se conectaban los valores. Se ha corregido la lógica subyacente y se
ha cambiado el orden de los campos para que coincida con los otros nodos de cuaternión: Inclinación,
Giro y Guiñada.
Si ve un comportamiento inesperado en las animaciones en 1.24, compruebe las definiciones de los
nodos y asegúrese de que está utilizando el orden actualizado de los valores de datos de rotación.
Terreno:
• Hemos agregado una nueva gema denominada Gema de terreno heredado. Los nuevos proyectos
tendrán habilitada la Gema de terreno heredado de forma predeterminada. Si utiliza terreno de
Lumberyard en el proyecto actual, deberá habilitar la gema de terreno heredado en el Configurador de
proyectos.
Una vez hecho esto, agregará automáticamente un Componente de terreno heredado al Inspector de
niveles para los niveles existentes y puede agregarlo usted mismo para que los nuevos niveles creen el
terreno. Si no desea o usa el terreno, puede dejar esta gema desactivada.
Lea la documentación de la gema terreno heredado.
Física:
• El método Simulation::Update() en la API de física se ha dividido en dos métodos:
StartSimulation y FinishSimulation. Hemos realizado este cambio ya que una sola llamada
a Actualización detiene otra lógica (por ejemplo, renderizado) hasta que la simulación se completa
y se obtienen los resultados, perdiendo tiempo de fotograma. Ahora, al dividir la llamada a Update
en dos métodos, otras operaciones tienen una ventana para ejecutar entre StartSimulation y
FinishSimulation.
Soporte de Python:
• Debido al final de la vida útil de Python 2.x en 2020, Lumberyard ha cambiado completamente a Python
3.7.5. Los scripts de compilación WAF se han actualizado para que solo se ejecuten en Python 3.x. Las
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versiones anteriores de Python se han eliminado de la instalación de Lumberyard. Si tiene scripts de
Python 2.x, debe convertirlos a 3.7.5 o una versión superior para usarlos con Lumberyard 1.24.
Reproducción de vídeo:
• La gema VideoPlayback se refactorizó para utilizar un nuevo marco para todas las gemas de vídeo
encontradas en la nueva gema VideoPlaybackFramework. Los usuarios existentes de la gema
VideoPlayback tendrán que agregar una dependencia a la nueva gema VideoPlaybackFramework.

Obsolescencias
En la versión 1.24, hemos dado de baja las siguientes características y contenido:
Documentación:
• Hemos retirado la Guía de introducción debido a los malos comentarios de los clientes y la hemos
reemplazado por la nueva Guía de bienvenida de Lumberyard. El contenido de la Guía de introducción
se volverá a escribir para las versiones actuales de Lumberyard y se volverá a agregar a la
documentación en una próxima versión. Puede encontrar un enlace a la última versión de la misma en la
página Archivo de documentación de Lumberyard.
Hemos archivado la Guía heredada de Lumberyard y la hemos retirado de la documentación en línea de
Amazon Lumberyard. Si la está buscando, está disponible como PDF descargable.
Proyectos externos
• Los Proyectos externos se han dado de baja en Lumberyard en v1.24. Como solución alternativa, cree
un enlace simbólico o conecte su proyecto al árbol de origen si desea tenerlo almacenado en otro lugar.
Flow Graph
• El gráfico de flujo se ha eliminado por completo en la versión 1.24 de Lumberyard. Esta característica
heredada se deshabilitó para nuevos proyectos de forma predeterminada en la versión 1.12 y se ha
hecho redundante con Script Canvas en la versión 1.11.
Gemas
• Las siguientes gemas se han dado de baja en Lumberyard v1.24:
• NativeUIGem
• UserLoginDefaultGem
• AWSGem (utilizada anteriormente para gráfico de flujo)
Setup Assistant
• Las siguientes características del Asistente de configuración han quedado obsoletas en Lumberyard
1.24:
• El SDK de Adobe Photoshop se ha eliminado de la lista de SDK opcionales disponibles durante la
instalación de Lumberyard.
• El complemento CryTiff de Adobe Photoshop se ha eliminado de la instalación de Lumberyard. Utilice
el Editor de configuración de texturas para habilitar la compatibilidad completa con el formato de
textura CryTiff.
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Resource Compiler
• La herramienta de Imagen del compilador de recursos ha quedado obsoleta y se ha reemplazado con un
código auxiliar.
Física
• Anuncio: la Física heredada se ha dado de baja en la versión 1.24 y se eliminará en una versión futura a
favor del soporte completo de PhysX. Si tiene dependencias en Física heredada, actualice sus entidades
para usar PhysX y su código para usar las API AzFramework Physics::*.

Anuncios de soporte
Los siguientes cambios están previstos en una próxima versión de Lumberyard:
Starter Game
• El Proyecto StarterGamerecibirá una actualización de contenido en una versión futura para demostrar
las prácticas recomendables con Lumberyard como tener todos los activos del entorno en formato FBX
en lugar del formato CGF, usar PhysX como sistema de físicas y demostrar la lógica del juego mediante
scripts de Script Canvas.
Lumberyard UI 2.0
• El Editor de Lumberyard experimentará algunos cambios importantes en su interfaz de usuario en una
próxima versión. Cuando lo publiquemos, podrás cambiar entre la antigua interfaz de usuario y la nueva
durante un tiempo.
¡Eche un vistazo a un adelanto con este GIF animado!

29

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Mejoras

Mejoras
Lumberyard Beta 1.24 ofrece una serie de mejoras adicionales. ¡Compruébelos!

Asset Bundler
• Se ha agregado la opción --skip al comando assetLists para permitir la exclusión rápida de un árbol de
dependencias de un archivo .assetList.
• Rendimiento mejorado al crear paquetes de activos en la plataforma Mac.
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Procesador y canalización de activos
• Cambiar solo los archivos .assetinfo ahora hace que el procesador de activos reconstruya los activos
en modo por lotes.
• El procesador de activos ahora quita las carpetas vacías de la caché, si el procesador de activos
también ha eliminado todos los archivos de esas carpetas.
• El estado de la plataforma en el archivo de configuración de la plataforma del procesador de
activos ahora se analiza correctamente. Anteriormente, las plataformas solo se podían deshabilitar
comentándolas o eliminándolas. Ahora, puede marcarlas como deshabilitadas también. Esto se hace
comúnmente AssetProcessorPlatformConfig.ini en la raíz del motor bajo \Platforms.
• Los trabajos de sectores dinámicos tienen una dependencia de trabajo de los trabajos de los sectores a
los que se hace referencia, de modo que siempre se reconstruyen cuando cambian la huella digital o el
contenido de esos sectores. Anteriormente, esto era una dependencia de sectores de referencia y no de
sus trabajos.
• La iteración de exploración predeterminada por línea del analizador de dependencias que falta se ha
planteado para que se puedan tratar archivos más complejos.
• El Lua Builder ya no emite todos los usos de las frases requires o reloadScript como dependencias
del producto. Ahora, solo los utiliza cuando se usan para requerir o recargar otro script.

EMotionFX (EMFX)
• El procesamiento de activos de actores es aproximadamente 8 veces más rápido ahora.
• Guardar un gráfico de animación ya no restablecerá la vista a la máquina de estado raíz. Los gráficos de
animación ahora se guardan y se cargan directamente en y desde la carpeta de activos de origen.
• Ya no generamos cuadros delimitadores orientados por articulación. Hemos eliminado esto ya que
estaba ralentizando notablemente la generación de archivos de actores y nada lo utilizaba por el
momento.
• Hemos quitado la opción Optimizar lista de triángulos en el modificador de malla en la configuración de
FBX (.fbx). La implementación de esta funcionalidad estaba desactualizada.
• La entidad con un componente actor se puede seleccionar ahora en función de la malla en la ventanilla
de Lumberyard.
• Los activos de muestra Rin y Jack se han actualizado para que los archivos FBX (.fbx) de movimiento
ya no generen actores. También hemos limpiado un poco los gráficos y hemos hecho algunos otros
ajustes menores.
• Al hacer clic en la línea de tiempo mientras se reproduce un movimiento, ahora se detendrá el
movimiento, de modo que pueda desplazar sin tener que hacer una pausa primero.
• Las ventanillas del Editor de animación no se actualizarán cuando juegue al juego con CTRL+G. Esto
evita que el editor de animación quite demasiado rendimiento del propio juego.
• Los morph targets que no tienen deformaciones todavía se exportan, ya que a veces este es el
comportamiento deseado.
• Hemos creado clases compartidas/auxiliares y hemos refactorizado las pruebas automatizadas
relacionadas con gráficos de animación que usan punteros únicos.
• Hemos agregado un umbral para el nodo Suavizado. Ahora la combinación de nodos suaves se ajustará
al valor de destino cuando se aproxime al valor de umbral.
• HubNode ya no se puede establecer como nodo de entrada. Esto se hace para garantizar que todos los
nodo comiencen con una postura correcta.
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Project Configurator
• Hemos agregado un botón Reconstruir proyecto para su comodidad. Ahora puede agregar gemas
basadas en código y, a continuación, reconstruir un proyecto directamente desde Project Configurator.

• La opción Configuración avanzada de cada proyecto se ha dividido en Configuración avanzada del juego
y Configuración avanzada del editor, proporcionando acceso directo a cada una de ellas. Anteriormente,
la selección se hacía en un campo desplegable.

Muestras
• Los proyectos Dynamic Vegetation Sample y N.E.M.O. que están disponibles como descargas
separadas se han actualizado para que funcionen con la versión 1.24 para admitir la nueva gema de
terreno heredado.

Script Canvas
• Se han llevado a cabo algunas optimizaciones generales en la ejecución del tiempo de ejecución, lo que
ha dado lugar a un aumento del rendimiento de alrededor del 20 %para ciertos flujos de trabajo, como
los operadores Matemática e Igualdad.
• Script Canvas tiene una nueva dependencia en la gema Evaluación de expresiones. Esta gema debe
estar habilitada para cualquier proyecto que use Script Canvas.
• La preferencia global Permitir desplazamiento de nodos en sector se ha vuelto a cambiar de nombre a
Permitir desplazamiento de nodos para reflejar su uso más amplio.
• Cambio importante: se han reordenado los campos del nodo Cuaternión. Anteriormente, los pines de
los nodos Cuaternión aparecían como Inclinación (P), Guiñada (Y) y Giro (R). Estos campos se han
reordenado a Inclinación (P), Giro (R) y Guiñada (Y).

Soporte
• Microsoft Visual Studio 2019 ahora es compatible como un IDE para su uso con el motor y las
herramientas de Amazon Lumberyard. Descargue la edición gratuita de Visual Studio 2019 Community
Edition de Microsoft aquí.

Interfaz de usuario
• Hemos agregado la capacidad de forzar el enfoque en un elemento de interfaz de usuario mediante
código agregando un método Focus() público a UICanvas::TextInput.

32

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Reproducción de vídeo

• Las pantallas de carga se han refactorizado para admitir más que solo lienzos de LyShine. Ahora se
admiten pantallas de carga con subprocesos múltiples, lo que permite que las pantallas de carga se
rendericen perfectamente mientras se carga el nivel.
• La gema LyShine ya no tiene una carga de archivo codificada en un activo en la gema UiBasics. Esto
permite que la gema LyShine se use ahora sin la gema UiBasics.

Reproducción de vídeo
• Se ha agregado una nueva gema de reproducción de vídeo, VideoPlayBackBink, para que RAD Game
Tools admita Bink. La nueva gema VideoPlayBackBink se puede utilizar para mostrar películas Bink en
texturas e incluso en pantallas de carga.
Nota: se necesita una licencia de Bink para acceder a esta gema. Póngase en contacto con RAD Game
Tools para obtener información sobre cómo obtener una licencia de Bink.
Para obtener más información, lea la documentación de la gema VideoPlayBackBink.
• Los scripts de empaquetado genéricos se han actualizado para empaquetar archivos de vídeo en un
archivo pak (.pak) sin comprimir. Esto es importante para la eficiencia de compresión y el rendimiento
de reproducción. Si utiliza sus propios scripts de empaquetado personalizados, debe actualizarlos para
que hagan lo mismo. Consulte el script de empaquetado genérico como ejemplo y busque las entradas
video_pak: dev/Code/Tools/RC/Config/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml.

Realidad virtual
• Hemos eliminado los archivos de código Python no utilizados.

Correcciones y obsolescencias de API
Lumberyard versión beta 1.24 resuelve problemas anteriores del cliente y actualiza versiones compatibles
para bibliotecas, API y herramientas. Elija un área de temas para obtener más información acerca de las
correcciones relacionadas.

Correcciones de errores
Asset Bundler
• Se ha corregido un error que provocaba que el script de empaquetado de Contenido auxiliar no
empaquetara correctamente gems.json.
• Se ha corregido un error por el que las actualizaciones del catálogo de activos a partir del contenido del
paquete no siempre se procesaban en el orden correcto sin utilizar la opción FLAGS_OVERRIDE_PAK
al llamar a OpenPack.
• El analizador de dependencias que faltan ya no genera un error con expresiones regex complejas.
• Se ha corregido un error por el que Agrupador de activos no podía crear paquetes mientras el
Procesador de activos estaba activo.
• Se ha corregido un error por el que no se podían crear archivos de reglas de comparación utilizando
AssetBundlerBatch.exe.
• Se han corregido los mapas MIP que se incluían incorrectamente como activos de semilla en los
archivos semilla enviados con Lumberyard. Esto no debería tener afectar de forma directa, ya que
se está ajustando para un cambio en la forma en que el Agrupador de activos se encarga de las
dependencias para texturas y sus mapas MIP. Como práctica recomendada, no incluya mapas MIP
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como semillas, ya que son dependencias de la textura base. Como resultado, el recuento de mapas MIP
puede cambiar en función de la configuración de textura y la plataforma.

Procesador y canalización de activos
• Se ha corregido un problema que provocaba el registro incompleto de Compiladores si se encontraba
una DLL que no fuera de Compilador.
• Se ha corregido un problema por el JobDependencyType::Orders encadenados no respetaban el
orden después de que se encontrara la primera dependencia.
• Se ha corregido un problema en el que el Procesador de activos permitía que un editor de un proyecto
diferente se conectara sin errores, lo que podía provocar problemas no obvios.
• Se ha corregido un problema con los archivos de metadatos (como .assetinfo) que no activaban
un activo para reprocesarlo cuando se realizan cambios mientras el Procesador de activos no se está
ejecutando
• Se ha corregido un problema con la forma en que el Procesador de activos trata las carpetas eliminadas.
• Se ha corregido un problema con la forma en que el Procesador de activos trata las carpetas eliminadas
o renombradas al procesar archivos en esa carpeta.
• Se ha corregido un error de bloqueo en la lógica de dibujo de miniaturas del Navegador de activos .
• Se ha corregido un problema con el tiempo de espera de la Gema de contenido dinámico en las URL
caducadas durante las descargas largas.
• Se ha corregido un problema que provocaba que la ruta de destino no se actualizara al usar enablescm
con el Reubicador de activos.
• Se ha corregido un problema con el archivo natvis que se incluía varias veces en un archivo (.sln) de
solución de Visual Studio.
• Se ha corregido un error en el que el Procesador de activos escribía AssetCatalog.xml después de
cada activo procesado. Ahora solo escribe en este archivo cuando está inactivo.

Audio
• Se ha corregido un bloqueo de E/S al reproducir un sonido de bucle que tenía activado el streaming en
Wwise.
• Se ha eliminado la DLL del Editor de controles de audio obsoleta.

Cloud Canvas
• Se han corregido problemas relacionados con las herramientas de contenido dinámico y Mac para el
desarrollo de iOS.
• Se ha corregido un problema que provocaba que los scripts de línea de comandos de Windows (.cmd)
se basaran en el AWSPythonSDK obsoleto.
Nota: esto podría ser un cambio importante si usa cleanup.cmd.
• Se ha corregido un problema que provocaba un error al importar un recurso de una lista de activos.

Cloud Gem Framework
La gema Cloud Gem Framework tiene las siguientes correcciones:
• Mejoras de seguridad implementadas en los paquetes utilizados en CloudGemPortal. Si su proyecto
utiliza gemas en la nube, actualice el proyecto y las implementaciones para asegurarse de que se
apliquen estas correcciones fundamentales.
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EBus
• Se ha agregado una afirmación cuando se destruye un EBus con un mutex no nulo y al menos una
llamada funcional virtual sin desconexión.
Nota: deberá desconectarse de cualquier EBus que cumpla estas condiciones antes de destruirlas. Esto
siempre ha sido así, pero ahora recibe un mensaje de afirmación si no lo ha hecho.

Editor
• Se ha corregido un error al intentar cambiar la configuración de un archivo de sector que aún no había
procesado el Procesador de activos.
• Se ha corregido un problema que provocaba que el filtrado de los valores de los parámetros de audio
escribiendo «*» congelara el Editor.
• Se ha corregido un bloqueo raro durante el inicio en BootProfiler.
• Se ha corregido un problema provocado por que las funciones EditorVisibilityRequestBus
no pasan a ser obsoletas correctamente. Las funciones obsoletas ahora se delegan en el
EditorEntityInfoRequestBus.

EMotionFX (EMFX)
• Se ha corregido un bloqueo que podía producirse si se eliminaba un Actor adjunto antes que el elemento
principal.
• Se ha corregido una advertencia relacionada con un script de Lua en la muestra de Rin .
• Se ha corregido un problema que provocaba que el método TopDownUpdate() se llamara más de una
vez en algunos casos porque recurría internamente utilizando el método incorrecto.
• Se ha corregido un problema que provocaba que al limpiar mediante la grabadora se producían poses
incorrectas en el personaje en algunos fotogramas.
• Se ha eliminado una ventana de esquematizador antigua de los diseños del Editor de animación. Esto se
utiliza para activar advertencias en el registro.
• Se ha eliminado el puerto de peso en el nodo Gráfico de animación de objetos simulados y se ha
reemplazado por un estado booleano. Hemos llegado a la conclusión de que mezclar los resultados
dentro y fuera no funcionaba bien con las simulaciones físicas.
• Se ha corregido un problema por el que, en raras ocasiones, la extracción de movimiento (movimiento
raíz) podía provocar que una entidad de personaje se teletransporte al cambiar de un estado a otro.
• Se ha corregido un problema que provocaba que al copiar y pegar el nodo BlendN y sus nodos de origen
se establecieran valores incorrectos al agregar nuevas conexiones. Los parámetros del nodo ahora se
actualizan correctamente o se borran al pegarlos.
• Se ha corregido un problema que podía provocar un bloqueo al eliminar un gran número de grupos de
nodos.
• Se ha corregido un posible bloqueo al eliminar un parámetro asignado a una acción y guardar el gráfico
de animación e intentar firmar otro parámetro con la misma acción.
• Se ha corregido un posible bloqueo en el Editor al eliminar dos instancias de actor mientras se ha
modificado una de las instancias.
• Se ha corregido un problema con la ventana del Mando de juego que podía provocar un bloqueo.
• Se ha corregido un problema que provocaba que un grupo de parámetros se asignara a sí mismo al
seleccionar varios parámetros y grupos juntos.
• Se ha mejorado un poco de código con el modelo de gráfico de animación y la edición de gráficos de
animación. La edición de gráficos de animación es más estable y de confianza.
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• Se ha corregido un posible bloqueo al restablecer un espacio de trabajo vacío.
• Al activar el gráfico desde el gráfico de referencia, ahora se activará correctamente el gráfico principal.
• Los parámetros del gráfico de animación se borrarán al borrar el archivo de gráfico de animación
seleccionado en el componente de gráfico de animación.
• Se han corregido algunos problemas relacionados con activos de movimiento para StarterGame.
• Los nodos Fuerza de ragdoll y Ragdoll ahora mostrarán los nombres de huesos correctos. Si solo se
selecciona una articulación, la interfaz de usuario muestra ahora el nombre de la articulación en lugar de
«1 articulación está seleccionada».
• Se ha corregido un problema que ocurría al guardar un gráfico de animación editado que hacía
referencia a otro gráfico que podía provocar que el otro gráfico desapareciera del panel de gráficos de
animación.
• El contenido del panel de parámetros seguirá siendo visible cuando se seleccionen varias instancias de
actor.
• Los parámetros y grupos de parámetros ya no comparten el mismo nombre. Los activos antiguos con un
grupo de parámetros y parámetros compartidos todavía se pueden cargar, pero recomendamos cambiar
el nombre en al menos uno de los dos.
• Se han corregido algunos problemas en las máscaras de parámetros. Ahora, una máscara de
parámetros no se restablecerá después de editar el parámetro o editar el gráfico de animación.
• Se ha corregido un problema en el que era posible crear una conexión no válida mediante las
operaciones Deshacer y Rehacer.
• Se ha corregido un bloqueo que podía ocurrir al establecer un nodo de referencia secundario en un
gráfico con un nodo de referencia principal.
• La primera articulación del objeto simulado ya no se puede desanclar mediante una operación de edición
masiva. Dado que la primera articulación siempre estará anclada, también eliminamos la opción de
anclar para la primera articulación de objeto simulado para evitar confusiones.
• Las operaciones Deshacer que eliminan las condiciones de transición ahora vuelven a agregar las
condiciones en el orden correcto.
• Las operaciones Deshacer que eliminan un parámetro tag/float ahora restauran las etiquetas/parámetro
en una condición de transición de etiqueta/parámetro.
• Se ha corregido un posible bloqueo que se producía al activar acciones de estado al entrar en ese
estado.
• Se ha corregido un error de ragdoll que explotaba cuando el nodo raíz del ragdoll no era el primer nodo
de la configuración del ragdoll.
• El nodo Activar ragdoll ahora comprueba si la máscara simulada contiene el nodo raíz del ragdoll y solo
aplica la extracción de movimiento en ese caso.
• Se ha corregido un posible bloqueo al eliminar movimientos después de guardar los movimientos
modificados.
• Se ha corregido un error en el filtro de búsqueda de la ventana de parámetros del gráfico de animación.
• Se han corregido los colisionadores de detección de golpes/ragdoll y de tela que se crearon con tamaño
cero debido a que los OBB tenían un tamaño cero.
• Se ha corregido un posible bloqueo después de grabar un gráfico de animación en el Editor de
animación y, a continuación, habilitar el modo IA/física en el Editor.
• Se ha corregido un error en el compilador de activos de gráficos de animación relacionado con gráficos
de animación de referencia.
• Se han corregido las opciones de alineación en el menú contextual de la ventana de gráficos de
animación para que ahora funcionen correctamente.
• La eliminación de una pista de eventos en la vista de tiempo ahora está registrada en el historial de
acciones y se puede deshacer.
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• El archivo preestablecido de eventos de movimiento ahora se desactiva automáticamente al guardarlo.

Gráficos
• Se ha corregido un bloqueo cuando e_shadowsCascadesDebug se habilitaba en un dispositivo con
GMEM habilitado.
• Se ha corregido un problema que provocaba que algunas texturas se evaluaran incorrectamente durante
la carga y streaming.
• Se ha corregido un problema que provocaba que algunos errores no se devolvieran correctamente en
DX12.
• Se ha corregido un problema que provocaba que algunas comparaciones de DirectX utilizaran de forma
incorrecta la comparación binaria en lugar de booleana.

Móvil
• Se ha corregido Android e iOS para que las texturas exportadas con espacio de color lineal se
representen correctamente.
• Se ha corregido un problema que provocaba que un operador de mayor prioridad cambiara el resultado
de las comparaciones.

Física
• Se ha corregido un problema que provocaba que los archivos de configuración de física no se cargaran
en las compilaciones de versiones. Un síntoma del error es que los materiales establecidos en los
componentes del colisionador PhysX no se cargarán en versiones de lanzamiento.
• Se ha corregido un error que provocaba que los objetos con el componente Cuerpo rígido de PhysX
se vieran afectados por la gravedad cuando se activaban a pesar de que estuviera habilitada la opción
Iniciar en reposo.
• Se ha corregido un problema que provocaba que los nodos de consulta de escenas de PhysX rompían
los scripts existentes.
• Se ha corregido un problema que hacía que la flecha de depuración no se viera si se asocia una región
de fuerza al componente de colisionador de formas.
• Se ha corregido un problema que provocaba que la forma de colisionador de PhysX no se actualizara en
la perspectiva del editor.
• Se ha corregido un error que provocaba que la forma de cápsula tuviera una altura menor que el radio
de la forma de cápsula sin ningún efecto.
• Se ha corregido un problema que provocaba que la altura de forma de polígono se podía establecer en
un valor negativo.
• Se ha corregido un bloqueo al presionar [Esc] después de cambiar y seleccionar un valor en el Editor.
• Se ha corregido un error en el componente Tela que provocaba un error visual durante el movimiento de
la cámara al cambiar la configuración de viento.
• Se ha corregido un problema con las regiones de fuerza de PhysX donde la amortiguación lineal con
valores altos aplicados a las entidades provocaba que se desplazaran de forma errática hacia arriba y
hacia abajo y luego se dispararan hacia arriba a alta velocidad.
• Se ha corregido un problema del colisionador de PhysX en el que los valores de desplazamiento no se
aplicaban correctamente en el Editor de Lumberyard.
• Se ha corregido un problema del servidor Linux por el que las gemas PhysX habilitadas en Ubuntu
18.04.2 LTS provocaban un apagado inmediato.
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• Se ha corregido un error que provocaba que la realización de una acción después de hacer una
referencia del componente de forma compuesta a sí mismo mediante la ventanilla diera lugar a un golpe
en una aserción.
• Se ha corregido un error que provocaba que los colisionadores no utilizaran la escala correcta en el
modo Juego.
• Se ha corregido un problema de Lumberyard v1.22 por el que una malla CryPhysics no respetaba la
escala.
• Se ha corregido una incoherencia en la implementación de valores de configuración global.
• Se ha corregido un problema con las regiones de fuerza de PhysX en el que los valores de densidad
muy alta para fuerza de arrastre sencillo provocaban un error.
• Se ha corregido un problema que provocaba un error en la creación de la gema de Tela NVIDIA con
Visual Studio 2019.
• Se ha corregido un bloqueo observado al cambiar a un nuevo nivel en el proyecto de muestras.
• Se ha corregido un problema que provocaba que el botón IA/física se desvinculara con respecto a los
comportamientos de física definidos previamente.
• Se ha corregido un problema por el que una política de conexión personalizada de EBus pasaba
argumentos no válidos a ConnectionPolicy::Disconnect()
• Se ha corregido un error que provocaba que el colisionador/cuerpo de cuadricóptero de PhysXSamples
no estuviera sincronizado con la malla de renderizado.
• Se ha corregido un problema por el que SystemComponent de gema de PhysX no actualizaba una
referencia de activos de biblioteca de materiales predeterminada si se volvía a cargar.
• Se ha agregado una aserción sobre la destrucción de PhysXColliderComponent en el Editor y
MeshColliderComponent en el juego.
• Se ha corregido un problema donde la llamada a EditContext::UIElement con el tipo
UIHandlers::CheckBox no mostraba realmente una casilla de verificación en el editor.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al crear un nuevo nivel a partir de un nivel ya abierto.
• Se ha corregido la transformación de postura de cuerpo rígido para que se actualice correctamente si la
entidad asociada se mueve cuando la física se deshabilita y luego se vuelve a habilitar.
• Se han corregido las consultas de escena de PhysX de Script Canvas para que no mostraran
advertencias con un grupo de colisiones vacío.
• Se ha corregido un problema que provocaba que los nodos de consulta de escenas de PhysX
interrumpieran scripts existentes.
• Se ha corregido un problema que provocaba que una propiedad de material de física no se exportara
correctamente a la configuración de versión.
• Se ha corregido un error que provocaba que los objetos con el componente Cuerpo rígido de PhysX
se vieran afectados por la gravedad cuando se activaban a pesar de que la opción «Empezar inactivo»
estuviera activada.
• Se ha corregido un problema que provocaba que PVD no se deshabilitara en la compilación de la
versión.

Script Canvas
• El Componente de etiqueta AddTags ahora aplica las etiquetas correctamente.
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• Al cerrar el Editor ya no se muestra un error de aserción.
• Los Eventos de script recién creados en el Editor de activos con uno o varios eventos ya no lanza
errores en la Consola al guardar.
• El Editor de Lua ya no se bloquea cuando se reemplaza todo el texto con la opción de ajuste habilitada.
• Se ha agregado validación para evitar varios Eventos de secuencia con el mismo nombre, lo que
anteriormente hacía que el método de Evento de script se ejecutara dos veces.
• Se ha corregido el comportamiento al guardar marcadores de Script Canvas que contienen números.
• Se ha corregido un problema que provocaba que los nodos de Script Canvas se corrompieran después
de realizar acciones Deshacer y Rehacer de mostrar y ocultar las ranuras de nodos no utilizadas
mediante métodos abreviados de teclado.
• Al guardar un Script Canvas con un nodo con un campo de texto extendido ahora se mantiene el tamaño
del campo de texto.
• Los valores devueltos del Evento de script se tratan correctamente.
• Si se reduce el zoom, al hacer doble clic en un error/advertencia, la Vista de lienzo ya no se acercará.
• Se ha corregido el acoplamiento de nodos cuando se utiliza un nodo EBus.
• Se ha corregido el comportamiento al comparar valores de punto flotante.
• Se ha eliminado el nodo Negar color.
• Se ha corregido el comportamiento del menú contextual Editar Script Canvas.

Sectores
• Se ha cambiado la forma en que funciona la opción Seleccionar raíz de sector > para evitar que los
sectores anidados muy profundamente llenen la pantalla. La opción de clic con el botón derecho se ha
rediseñado para que coincida con la navegación del Esquema de entidades con las teclas de flecha:
• Ctrl+Arriba selecciona la primera raíz del sector encima de la selección en la lista.
• Ctrl+Abajo selecciona la primera raíz debajo de la selección.
Los controles son ahora relativos a la lista en lugar de a la jerarquía.
• Al realizar cambios en un sector existente, al guardar ya no se reordenarán los ID asociados.
• Cuando se guardan los sectores, ya no se muestra una advertencia en la Consola acerca de que
SetRotation se ha dado de baja.

Sistema de compilación de Waf
• Se ha corregido un problema con Visual Studio 16.6.0 que ocasionaba que algunos proyectos no se
compilaran.
• Se ha corregido un problema por el que los módulos de usuario que no están incluidos explícitamente en
la especificación no se agregaban a los proyectos de Android Studio generados.
• Se ha corregido un problema al generar una compilación dedicada de depuración cuando la gema
Ejemplo de registro de escenas está habilitada.
• Se ha corregido un problema al generar una compilación sin encabezados precompilados.

IU (LyShine)
• Se ha corregido un error que permitía que los cuadros de desplazamiento dinámicos hicieran referencia
a sí mismos provocando una generación infinita.
• Se ha corregido un error en el que los elementos que se destruían a sí mismos provocaban un bloqueo.
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• Se ha corregido el bloqueo al utilizar nullptrs con nodos Anclajes de IU, Desplazamientos de IU o
Rellenado de IU.

API obsoletas
Las siguientes API se han dado de baja en Lumberyard Beta v1.24:
• Las siguientes API se han dado de baja en PhysX::ColliderComponentRequestBus:
• GetShapeConfigFromEntity(): en su lugar utilice GetShapeConfigurations(). Este método
devuelve un vector que contiene un par {ColliderConfiguration, ShapeConfiguration}
para cada forma.
• GetColliderConfig(): en su lugar utilice GetShapeConfigurations(). Este método devuelve
un vector que contiene un par {ColliderConfiguration, ShapeConfiguration} para cada
forma.
• GetShape(): en su lugar utilice GetShapes(). Este método devuelve un vector de punteros Shape.
• GetNativePointer(): en su lugar utilice GetShapes(). Este método devuelve un vector de
punteros Shape que se pueden iterar y se puede llamar a GetNativePointer() en cada Shape.
• Las siguientes API de I3DEngine::Terrain han quedado obsoletas:
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual
virtual

float GetTerrainElevation(float x, float y, int nSID = DEFAULT_SID) = 0;
float GetTerrainZ(int x, int y) = 0;
float GetTerrainSlope(int x, int y) = 0;
int GetTerrainSurfaceId(int x, int y) = 0;
bool GetTerrainHole(int x, int y) = 0;
Vec3 GetTerrainSurfaceNormal(Vec3 vPos) = 0;
int GetHeightMapUnitSize() = 0;
int GetTerrainSize() = 0;
int GetTerrainSectorSize() = 0;
bool IsTerrainActive() = 0;

Todos los servicios API relacionados con el terreno ahora están disponibles a través de
AzFramework::Terrain::TerrainDataRequestBus.
• Las siguientes API de ColliderComponentRequestBus se han dado de baja:
• IsStaticRigidBody()
• GetStaticRigidBody()
Utilice el nuevo componente de tiempo de ejecución StaticRigidBodyComponent en su lugar.
• Las siguientes API PhysX::SystemRequests están obsoletas:
• PhysX::SystemRequests::CookTriangleMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequests::CookTriangleMeshToFile()
• PhysX::SystemRequests::CookConvexMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequests::CookConvexMeshToFile()
Se han movido a la clase PhysX::SystemRequestsBus:
• PhysX::SystemRequestsBus::CookTriangleMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookTriangleMeshToFile()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookConvexMeshToMemory()
• PhysX::SystemRequestsBus::CookConvexMeshToFile()
• Las siguientes API de la clase RayCastWorldSpace (definidas en WorldNodes.h) han quedado
obsoletas:
RayCastLocalSpace()
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RayCastMultipleLocalSpace()
OverlapSphere()
OverlapBox()
OverlapCapsule()
OverlapQuery()
ShapecastQuery()
SphereCast()
BoxCast()
CapsuleCast()

• Las siguientes macros para compiladores heredados han quedado obsoletas:
AZ_STATIC_ASSERT
AZSTD_STATIC_ASSERT_BOOL_CAST
AZ_HAS_NULLPTR_T
AZSTD_UNDERLAYING_TYPE
AZ_HAS_INITIALIZERS_LIST
AZ_HAS_TEMPLATE_ALIAS
AZ_DELETE_METHOD = delete
AZ_DEFAULT_METHOD = default
AZ_RESTRICT __restrict
AZ_FUNCTORALLOCATOR_CONSTEXPR constexpr

• Otros cambios en la API:
• Las siguientes API se cambiarán para usa AZ::EntityId en lugar de AZ::Entity* en una versión
futura:
• EditorEntityContextRequests::CreateEditorEntity()
• EditorEntityContextRequests::CreateEditorEntityWithId()
• EntityCompositionRequests::AddExistingComponentsToEntity()
Dado que no puede sobrecargar un método solo por tipo de devolución, hemos creado métodos
complementarios que puede usar y evitar un cambio importante:
• EditorEntityContextRequests::CreateNewEditorEntity()
• EditorEntityContextRequests::CreateNewEditorEntityWithId()
• EntityCompositionRequests::AddExistingComponentsToEntityById()
Estos métodos realizan las mismas acciones, solo que devuelven una AZ::EntityId en lugar de
una AZ::Entity*.
• Debido a los cambios en la forma en que las Capas afectan a la visibilidad de las Entidades del editor
en la ventanilla, llamar a GetCurrentVisibility() o SetCurrentVisibility() con frecuencia
dará lugar a resultados contradictorios. Por tanto, los estamos dando de baja.
En su lugar, llame a EditorEntityInfoRequests::IsVisible() para verificar
la visibilidad de la entidad. Para establecer la visibilidad de la entidad, llame a
EditorEntityHelpers::SetEntityVisibility(). También puede escuchar
EditorEntityVisibilityNotifications::OnEntityVisibilityChanged y realizar un
seguimiento del estado internamente.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.24 presenta los siguientes problemas conocidos.

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
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• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargarán en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.
• NDK 20 aún no está disponible. Esto está previsto que se corrija en una futura versión.

Android Studio
Al abrir un proyecto de Android Studio en Windows, es posible que reciba una advertencia que indica que
los módulos CMake superan la longitud máxima de ruta de archivo. Dado que Sistema de compilación de
Waf gestiona compilaciones nativas, puede hacer caso omiso de estas advertencias de forma segura.

Animation Editor
El Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
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• Es posible que el Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo
en los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos
digitales (DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de
nuevo los archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.
• El ragdoll requiere una cadena de articulaciones continua. Por ejemplo, si tiene una configuración de
cadera y hombro bípeda ragdoll con articulaciones, debe agregar todas las articulaciones para garantizar
el comportamiento aceptable. Si no se agregan las articulaciones intermedias, tales como articulaciones
de columna vertebral, el ragdoll producirá un comportamiento indeseado.
• La salida de representación del Track View se ve afectada si un actor en los fotogramas tiene
componentes Simple Motion (Movimiento simple) y Anim Graph (Gráfico de animación) y se controla
mediante el Animation Editor. La reproducción de la animación en el vídeo de salida de representación
aparece más rápido de lo normal y se multiplica en función de la salida de FPS del vídeo. Para
solucionar este problema, puede utilizar un software de captura de vídeo externo para grabar la
reproducción de la animación al ejecutar las secuencias.
• Después de lanzar una instancia de servidor y una instancia de cliente de un juego, el cliente puede
utilizar los controles para cambiar la animación de un personaje.
• Los disparadores de ponderación del nodo Blend N se establecen automáticamente en cero.
Debe cambiar manualmente el desencadenador de ponderación o hacer clic en el botón Distribuir
uniformemente.
• El editor deja de funcionar si utilizar caracteres especiales, tales como " o %, para el ID de movimiento
en un conjunto de movimiento.
• En una sesión de escritorio remoto, abrir un archivo .fbx en el Animation Editor provoca que
Lumberyard Editor deje de funcionar. Esto se debe a un problema conocido con OpenGL y RDP.
• Para objetos simulados, es posible que haya vibraciones o inestabilidad visuales en Animation Editor o
durante el modo de juego.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
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• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema, debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• La obstrucción de sonido no se ejecuta cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
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Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte Amazon API
Gateway (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica
son accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso
de las funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o pila de proyectos
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Las pilas creadas con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
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5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.
• En el Credentials Manager (Administrador de credenciales), después de realizar varias operaciones
de creación de perfiles y eliminación, la lista de perfiles no se actualiza correctamente y los perfiles ya
eliminados pueden seguir presentes en la lista de perfiles.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.
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Gema en la nube Defect Reporter
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.
• Al crear un mapa térmico con un nombre que tenga espacios o símbolos, el mapa térmico se crea,
pero la eliminación del mapa térmico devuelve un error con un mensaje "No se puede borrar un mapa
térmico".
• La pestaña REST Explorer del portal de gema en la nube Defect Reporter no se carga correctamente y
genera los siguientes errores:
• Error al obtener las claves del proyecto. El error recibido era "Estado: 500, Mensaje: Error de servicio:
se ha producido un error interno del servicio".
• Error al obtener las asignaciones del campo. El error recibido era «Estado: 500, Mensaje: Error de
servicio. Se ha producido un error de servicio interno».

Dynamic Content Cloud Gem
• Al crear dos manifiestos distintos que tengan archivos de paquete con el mismo nombre, se producirá lo
siguiente:
• El segundo archivo .pak sobrescribe el primer archivo .pak.
• En la pestaña Overview (Vista general) del portal de gemas en la nube, el primer archivo .pak ya no
aparece en el primer manifiesto.

Gema en la nube de encuesta en juego
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer devuelven un error:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id}: PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id}: GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status: PUT
• Las siguientes combinaciones ruta / VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /surveys/{survey_id}/activation_period: PUT
Los parámetros activation_start_time y activation_end_time son necesarios para
completar la operación incluso aunque la interfaz de usuario indique que son opcionales.
• /surveys/{survey_id}/questions: POST
Cuando se añade una pregunta predefinida, se crea una nueva pregunta sin respuestas que elegir
incluso aunque se haya proporcionado la lista de respuestas.

Gema Leaderboard Cloud
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /score/{stat}/{user}: DELETE
La operación produce un error.
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• /score: POST
El parámetro de valor acepta un punto para la notación decimal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se ignoran cuando una serie se transfieren a la puntuación. En lugar de ello, el valor
devuelto es la parte entera del valor transferido. Por ejemplo, 1e+2 se devuelve como 1.
• /score: POST
Cuando la gema Player Account está habilitada dentro de la misma pila de implementación, se
produce un error.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /admin/accountSearch: GET
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 0 si se ejecuta con los
parámetros Email o CognitoIdentityId.
• /admin/accounts: POST
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /admin/accounts/{AccountId}: PUT
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /ban/playerban: DELETE
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 400.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los
bots de Amazon Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no
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se eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Norte de Virginia). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /speechlib: DELETE
La operación devuelve un error con el estado de error 400.
• /tts/export: POST
La operación no notifica errores si el parámetro entries contiene un conjunto vacío de comillas
dobles ("").
• /tts/generatedpackage/{key}: DELETE
La operación notifica éxito siempre que cualquier cadena se transfiera al parámetro key.
• /tts/runtimecache: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
• /tts/runtimecapabilities: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
El Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
49

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Sistema de entidades de componentes

• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de
IAM para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su nombre de pila del proyecto
contiene dos o más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto
no se mostrará correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--aparecerá como xx--xx.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si selecciona una capa en Entity Outliner mientras que la herramienta de traslación está activa, el área
de coordenadas/transformación de la barra de herramientas inferior vuelve a estar disponible para
introducir valores manualmente. Se trata de un comportamiento erróneo y puede dar lugar a problemas.
• Es posible que observe lo siguiente al guardar los cambios en entidades en una capa específica:
• La posición de la cámara se guarda en el archivo de nivel, lo que se traduce en que los archivos se
escriban en el disco.
• Si un cambio de C++ da lugar a la actualización de los datos de serialización de una entidad, la
actualización automatizada se verá como un cambio que guardar en disco. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Vuelva a guardar las entidades pertinentes después de modificar componentes en C++. Esto le
permite verificar que los cambios se comporten según lo previsto.
• Ajuste el flujo de trabajo de capas para hacer clic con el botón derecho del ratón y guardar las capas
individuales.
• Confirme con su equipo que puede comprobar las capas en el control de origen. Esto puede ayudar
a separar el cambio de usuario de los cambios automatizados.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si abre Lyzard.exe, hace clic con el botón secundario en una
entidad y elige Cut component (Cortar componente) y abre el nivel.
Para solucionar este problema, utilice la opción Delete component (Eliminar componente).

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
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• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

Editor
• El atributo «ReadOnly» no se propagará correctamente de padres a hijos en el Editor de propiedades
reflejadas.

EMotion FX (EMFX)
Introducido en la v1.23: si habilita la gema de EmotionFX en Linux, debe instalar libxmu para ejecutar el
servidor dedicado de Linux. Utilice el siguiente comando para instalar libxmu:
apt install libxmu6

Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.
5.

Guarde y cierre el archivo .
En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
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a.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
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resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver=NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe volver a compilar con Windows
10 SDK instalado en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con
RasterizerOrderedViews, como NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh (Malla) no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals (Normales), es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image". Debe seguir utilizando el preajuste
Normals para los mapeados normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
54

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
GridMate

• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.

GridMate
Los siguientes servicios quedarán obsoletos y se sustituirán por gemas en una versión futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
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• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluya espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.
• Debe habilitar el sistema de compilación heredado cuando compile con Xcode 10.1 y cada vez que
genere un nuevo proyecto de Xcode. De este modo, se garantiza que la aplicación generada se pueda
instalar correctamente. Para habilitar el sistema de compilación heredado en Xcode, elija File (Archivo) y,
a continuación, Project Settings (Configuración del proyecto). En Shared Project Settings (Configuración
de proyecto compartida), seleccione Legacy Build System (Sistema de compilación heredado).
• Debe utilizar un servidor de compilador de sombreador en su equipo macOS al crear archivos
.pak de sombreador para las compilaciones de versión. Utilizando la versión para macOS del
servidor de compilador de sombreador, genere sombreadores y, a continuación, utilice el script
lmbr_pak_shaders.sh para crear los archivos .pak. Guarde los archivos .pak en el directorio dev
\Build\.
• Para generar archivos .pak de recursos en su equipo macOS, haga lo siguiente:
1. Utilice Asset Processor para generar sus recursos.
2. Ejecute el siguiente comando en el directorio dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Proyectos de lanzador
En la versión 1.22 de Lumberyard se han agregado proyectos unificados de cliente y lanzador de servidor
entre plataformas. En una próxima versión, estos proyectos sustituirán a los proyectos de lanzador
específicos de la plataforma existentes.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
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• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup
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Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizás no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
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• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.

Instalación de Lumberyard
La instalación de Lumberyard tiene los siguientes problemas conocidos:
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
• El filtro Defender SmartScreen de Windows podría provocar una advertencia cuando intente ejecutar
el instalador de Lumberyard. Para continuar con la instalación, confirme que el archivo ejecutable es
seguro.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr140.dll. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
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• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
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• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que el Material Editor
procese el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Tela NVIDIA
• La visualización de depuración de tela no se mostrará cuando se ejecute desde los lanzadores.
• La tela no admite texturas NdD.
• La tela no es compatible con las transformaciones a escala.

Particle Editor
El Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle (Partícula) no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de
GPU: color tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
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• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
65

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
PhysX

PhysX
El sistema PhysX presenta los siguientes problemas conocidos:
• El sistema PhysX y el sistema de físicas heredado aún no tienen características a la par.
•
• El Controlador de caracteres PhysX puede subir pendientes o dar pasos más altos de lo esperado si el
valor Altura del paso está establecido en 0, o si el Ángulo de pendiente máximo se ha establecido en un
valor pequeño (por ejemplo, 15 grados o menos).
• Actualmente no hay ningún mecanismo para desactivar automáticamente las colisiones entre un
Controlador de caracteres PhysX y un Ragdoll de PhysX perteneciente al mismo personaje, lo que
provocará que los personajes simulados se comporten de forma inesperada. Las colisiones se pueden
evitar usando la configuración de filtrado de colisiones para el controlador y los nodos de ragdoll.
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Introducido en v1.24: si el colisionador de PhysX y la malla son del mismo tamaño, observará vibración
durante la representación. Este es el comportamiento esperado.
• Introducido en v1.24: se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si
aplica impulso a entidades principal-secundaria que tengan componentes Cuerpo rígido de PhysX. Para
solucionar este problema, utilice articulaciones.
• Introducido en v1.24: los colisionadores que intersecan el terreno pueden provocar un comportamiento
inesperado. Por ejemplo, un objeto podría lanzarse al espacio, vibrar o ralentizar el rendimiento. Si
tiene que intersecar un colisionador con el terreno, pruebe a usar un valor pequeño para el tamaño del
colisionador.
Estas situaciones se pueden mitigar desactivando la casilla de verificación Colector de contacto
permanente en la ventana Configuración de PhysX global.
Del mismo modo, los colisionadores con una muy alta velocidad pueden pasar a través de
colisionadores delgados como el terreno.
• Introducido en v1.24: se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si
aplica impulso a entidades principal-secundaria que tengan componentes Cuerpo rígido de PhysX.
• Cuando hay más de un componente PhysX Ragdoll en su nivel, el aumento de los parámetros Position
Iteration Count (Recuento de iteración de posición) y Velocity Iteration Count (Recuento de iteración de
velocidad) de un ragdoll afecta a los demás ragdolls.
• Introducido en v1.23: la modificación de la transformación mundial de entidades con componentes de
cuerpo rígido PhysX no cinemáticos en tiempo de juego (con scripts) no es compatible y puede dar lugar
a un comportamiento inesperado.
• Introducido en v1.24: los casos existentes de uso RayCast y ShapeCast deben evaluarse para ver
dónde se desean los impactos desde el interior de la malla de colisión. En esos casos, el marcador
Physics::HitFlags::MeshBothSides debe agregarse a RayCastRequest::m_hitFlags o
ShapeCastRequest::m_hitFlags.
Nota: esto solo se aplica a las mallas triangulares. Las primitivas y las mallas convexas se consideran
sólidas y darán el impacto desde el interior si la posición inicial del rayo está dentro de la forma (la
distancia será 0 en este caso).
• Introducido en v1.24: si el solucionador PhysX TGS está habilitado, los ragdolls con recuentos elevados
de iteración de posición o velocidad pueden volverse inestables. Tenga en cuenta que PhysX agrupa
internamente los cuerpos cercanos para la simulación y utiliza los recuentos de iteración más altos de
cualquier objeto de la agrupación, por lo que los ragdolls con recuentos de iteración elevados pueden
afectar a otros ragdolls cercanos.
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• Descomposición de malla V-HACD:
• Introducido en v1.24: la descomposición de malla solo está disponible si el tipo de exportación está
seleccionado como Convexo o Primitiva.
• Introducido en v1.24: los resultados reales obtenidos por la descomposición dependen principalmente
de la biblioteca V-HACD y están fuera de nuestro control.
• Importación desde FBX:
• Introducido en v1.24: casi todas las mallas FBX serán exportables, pero la precisión del resultado
dependerá de lo cerca que esté la malla de una de las primitivas admitidas.
• Introducido en v1.24: Lumberyard intentará corregir una primitiva para cada nodo seleccionado para la
exportación. No reconocerá varias formas de primitivas contenidas en el mismo nodo.
• Introducido en v1.24: el algoritmo tiene en cuenta solo los vértices de la malla, no los bordes/caras.
Aparte de algunos casos límite, esto suele ser suficiente, pero es posible que el usuario tenga que
configurar correctamente los parámetros de exportación antes de obtener un resultado deseable.
• Introducido en v1.24: el algoritmo está sujeto a restricciones matemáticas y no funciona bien si la
malla tiene proporciones o tamaños extremos. Del mismo modo, una nube de vértices que ocupa
predominantemente un subespacio de cota inferior (plano, línea o punto) no funcionará bien.
• Introducido en v1.24: el escalado no uniforme de los colisionadores de primitivas instalados
automáticamente puede tener un comportamiento poco intuitivo y no se recomienda.

PhysX Terrain
PhysX Terrain presenta los siguientes problemas conocidos:
• Introducido en v1.24: Por razones históricas, el componente PhysX Terrain se puede agregar al nivel
mediante el Inspector de entidades, lo cual no es ideal. La razón por la que no es ideal es porque este
componente no debe instanciarse más de una vez en todo el nivel. En aras de la compatibilidad con los
clientes existentes y los sectores creados anteriormente, se deja tal cual.
En el futuro y para nuevos proyectos, utilice el Inspector de nivel para agregar el componente PhysX
Terrain al nivel. Agregue siempre el componente de nivel de Terreno heredado antes de agregar el
componente PhysX Terrain.

Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
67

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
SamplesProject

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Setup Assistant
El enlace de YouTube en la pestaña Introducción del Asistente de configuración está roto. Esto se
corregirá en una próxima versión.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
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• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.
• No se pueden rellenar contenedores y mapas (matrices) usando el panel variable. Debe llenarlos
utilizando nodos dentro del gráfico.
• No puede utilizar EntityIds como claves en contenedores mientras edita. Sin embargo, todavía puede
añadirlos durante el tiempo de ejecución.
• Es posible que los nodos de las versiones 1.11, 1.12 o 1.13 de Lumberyard ya no formen conexiones a
nuevos nodos. Para solucionar este problema, es posible que tenga que volver a crearlos.
• Cuando se utilizan los nuevos nodos dinámicos a partir de la versión 1.19, es posible que Lumberyard
deje de funcionar si se crea una lógica de gráficos no válida. En concreto, esto ocurre cuando se utiliza
un nodo dinámico en dos subprocesos de ejecución en los que los datos solo se transfieren desde un
subproceso de ejecución. Para solucionar este problema, reforme las conexiones del nodo dinámico.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Al hacer clic con el botón derecho para crear una entidad, la nueva entidad aparece en la parte superior
del Entity Outliner (Esquematizador de entidades). Esto se produce si no hace clic con el botón derecho
en una entidad existente para iniciar la duplicación.
• La característica Stick duplicate to cursor (Pegar duplicado al cursor) no funciona correctamente. Si
selecciona esta casilla de verificación y, a continuación, hace clic con el botón derecho en una entidad
para duplicarla, la entidad duplicada no se pegará.
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Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Starter Game experimenta una reducción de la velocidad de fotogramas de hasta 5 fps y no puede
mantener más de 15 fps una vez que el jugador abandona la nave estrellada. Durante las peleas,
cuando el jugador y los enemigos se disparan entre sí, la velocidad de fotogramas puede ser muy
inestable con fluctuaciones ocasionales.
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la transparencia independiente del orden (OIT) está habilitada
en el Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
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• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
(Malla estática) no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).
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3.

Repita los pasos 1 y 2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.

d.

Haga clic en OK (Aceptar).

e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
El Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output (Representar salida) no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de disparador engloba la entidad, no se activará un evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.
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Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

Lienzos de interfaz de usuario
Lienzos de interfaz de usuario tiene los siguientes problemas conocidos:
• Cuando la gema LyShineExamples está habilitada, las referencias a los siguientes archivos del directorio
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ no son válidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.
• En algunos casos, la lista de plataformas configuradas válidas podría no ser válida. Cuando esto sucede
y ejecuta el comando lmbr_waf configure, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para solucionar este problema y seguir compilando el proyecto:
1. Vaya al directorio BinTemp.
2. Elimine el archivo valid_configuration_platforms.json.
3. Vuelva a introducir el siguiente comando:
lmbr_waf configure

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
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puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en el foro Game Dev.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua para float, Vector3, string y EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
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• La interfaz IPlatformOS quedará obsoleta y se sustituirá por gemas en una versión futura.
• La interfaz ILocalizationManager quedará obsoleta y se sustituirá por una gema en una versión
futura.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.23 (febrero de 2020)
En Lumberyard Beta 1.23, hemos solucionado diversos problemas que nos han notificado los usuarios y se
incluyen más de 40 mejoras de estabilidad y rendimiento. Si le gusta la física y la animación (¿a quién no?
Nosotros también somos jugadores, ¡y nos encanta!) o si quiere comenzar el año 2020 con una versión
beta con muchas mejoras de calidad, ¡siga leyendo!
A medida que continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de
nuestra comunidad, cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el
lanzamiento inicial, hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando.
Siga enviando sus comentarios a nuestros foros y también a lumberyard-feedback@amazon.com. Para
conocer las últimas actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
¿Desea obtener la v1.23 de Amazon Lumberyard o le interesa echarle un vistazo? Descárguelo aquí.
¿Ya lo tiene? Comparta sus comentarios en los foros de Amazon Lumberyard
Temas
• Aspectos destacados (p. 76)
• Cambios bruscos (p. 84)
• Cambios previstos en el futuro (p. 85)
• Mejoras (p. 85)
• Correcciones y obsolescencias (p. 93)
• Problemas conocidos (p. 96)

Aspectos destacados
Aquí tenemos una muestra de las nuevas características y mejoras que se incluyen en Lumberyard Beta
1.23.
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Nuevos tutoriales
Antes de sumergirse en las nuevas características que hemos preparado, eche un vistazo a nuestros
nuevos tutoriales.
• Serie de vídeos de cuatro partes sobre EMotionFX, nuestro sistema de animación. Le guiará a través del
proceso de configuración de la locomoción de un personaje y el sistema para apuntar sobre el hombro,
además del modo de modificarlo con la nueva gema PhysXSamples. (Consulte el resto de las notas de
la versión para obtener más información sobre esta gema). ¡Écheles un vistazo aquí!
• Un nuevo tutorial por escrito que complementa los tutoriales en vídeo Basics of Motion (Conceptos
básicos sobre movimiento). Describe cómo trabajar con cámaras, Script Canvas y PhysX para obtener
una esfera rodante con controles de teclado y ratón en una escena. Léalo aquí.

Gema NVIDIA Cloth
Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento “experimental” de una de nuestras características más
solicitadas: ¡la compatibilidad con telas con propiedades físicas! NVIDIA Cloth permite a los diseñadores
y artistas crear, personalizar e iterar simulaciones de telas de una forma rápida y sencilla. Con la gema
NVIDIA Cloth, puede agregar simulaciones de telas a sus personajes y entornos, creando escenas más
realistas y dinámicas. Recuerde: todo parece mucho mejor con una capa ondeando al viento.
(Aunque ahora mismo no nos queda ninguna capa limpia. ¡Se nos ha olvidado poner la lavadora!).

77

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Canalización de actualización de sectores

Puede obtener más información sobre este tema en nuestra documentación. Pruébela y cuéntenos su
opinión.

Canalización de actualización de sectores
La otra petición importante que hemos recibido de nuestros usuarios es la mejora de la administración
de sectores. Los sectores pueden ser difíciles de administrar a medida que el tamaño y el alcance del
proyecto van creciendo. Después de todo, está creando un juego. Por eso, hemos renovado el formato de
los sectores y la canalización de actualización de sectores que, una vez habilitada, permite al procesador
de recursos convertir de forma automática e inteligente nuestros sectores al nuevo formato.
El nuevo formato de sectores amplía el esquema XML de los sectores para representar parches de datos
como tipos de datos y valores legibles en lugar de un flujo de bytes hexadecimal.

78

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Gema PhysxSamples

Estas son algunas ventajas de este nuevo formato de sectores:
• Un formato XML actualizado que puede editar y administrar directamente con un nivel de detalle mucho
mayor.
• Soporte para mejorar el control de versiones de la serialización de componentes. Esto le permite utilizar
los nuevos constructores TypeChange y NameChange.
• Una nueva canalización que examina y convierte los recursos de componentes de sectores al nuevo
formato.

Obtenga más información sobre cómo funciona el nuevo formato de sectores, cómo utilizar el nuevo
formato del control de versiones de componentes de sectores y cómo actualizar el proyecto para utilizarlo.
¿No tiene claro lo que es un “sector”? Lea sobre ese tema aquí.

Gema PhysxSamples
La nueva gema PhysXSamples contiene una colección de sectores y scripts de ejemplo. Van
desde ejemplos introductorios de características a un controlador de personajes en tercera persona
completamente animado, también conocido como “El cowboy”. Esta gema se utiliza como una biblioteca
de ejemplos de las características de Lumberyard más utilizadas. Se actualizará regularmente con nuevos
ejemplos para que pueda experimentar un poco.
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Para comenzar a usarla, habilite las gemas PhysXSamples a través del configurador de proyectos.
Para obtener más información, consulte las mejoras y los cambios de Amazon Lumberyard Beta
1.23 (p. 85)

Gema DevTextures
La gema DevTextures es una colección de texturas utilizadas para el desarrollo y la depuración. Incluye
una variedad de tipos de texturas de cuadrícula, como el corrector gris medio, rejillas de depuración UV y
también formas simples como el punto y anillo. Vamos a añadir más texturas a lo largo del tiempo, así que
manténgase atento a las actualizaciones de Lumberyard Beta.
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Para comenzar a usarla, habilite las gemas DevTextures a través del configurador de proyectos.
Para obtener más información, consulte las mejoras y los cambios de Amazon Lumberyard Beta
1.23 (p. 85)

Animación: optimizaciones de EMotionFX (EMFX)
Hemos realizado algunas mejoras clave en el rendimiento entre bastidores de EMFX. Estos cambios se
notarán especialmente en escenas que tienen una gran cantidad de actores animados.
• Optimizaciones generales: hemos realizado optimizaciones en el tiempo de ejecución de eMotion
FX en un esfuerzo constante por mejorar su rendimiento. Específicamente, hemos cambiado de la
implementación de cuaternión interno de eMotion FX a una nueva clase AZ::Quaternion, que utiliza
instrucciones SIMD para lograr transformaciones más rápidas y precisas. También hemos realizado
mejoras de rendimiento en la implementación de la clase de postura y a la resolución del gráfico de
animación.
• Optimización de esqueletos: hemos añadido un nuevo modificador de configuración FBX para los
actores que analiza la información de la piel que se proporciona con los datos de malla y determina el
conjunto mínimo de articulaciones que deben habilitarse para que la piel se aplique correctamente al
personaje. Esto puede mejorar el rendimiento, especialmente cuando hay varios actores animados en
una escena.
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Para obtener más información acerca de estas características nuevas y actualizadas, lea Mejoras y
cambios de Amazon Lumberyard Beta 1.23 (p. 85).

Cambios bruscos
En esta versión, Lumberyard Beta 1.23 incorpora los siguientes cambios importantes. Revise sus
proyectos para determinar si estos cambios le afectan. Si necesita asesoramiento sobre estos cambios tan
importantes, háganoslo saber en nuestros foros.

Soporte de Linux para el desarrollo en Lumberyard
Important
La versión mínima compatible de Ubuntu Linux para el desarrollo con Amazon Lumberyard es
ahora Ubuntu 18.04 LTS (“bionic”). Este cambio se corresponde con nuestra historia de desarrollo
en Linux en torno a una versión que actualmente tiene soporte a largo plazo.
Este cambio afecta a los desarrolladores de Linux que crean y ejecutan el motor Lumberyard y
sus herramientas, incluido el procesador de recursos, los compiladores de recursos y las gemas.
Específicamente, Lumberyard se ha actualizado para admitir:
• Motor de Lumberyard, herramientas de recursos y compilación de gemas en Linux Ubuntu
18.04.
• Linux se compila en C ++ 17/clang 6.0.0.

Soporte de implementación de flotas de GameLift con
Lumberyard
Important
Si su título utiliza flotas de Amazon GameLift en instancias Amazon Linux EC2, Amazon Linux 2
es ahora la única plataforma compatible oficialmente para servidores Amazon GameLift dedicados
compilados con Lumberyard. Las plataformas Amazon Linux 1 se consideran ahora obsoletas
para Amazon GameLift.
Estamos realizando este cambio en línea con la estrategia de obsolescencia de Amazon para AL1. Tenga
en cuenta que el cambio en el soporte para el desarrollo en Linux a Ubuntu 18.04 LTS no garantiza la
compatibilidad con Amazon Linux al compilar software, y que el fin de la vida útil de Amazon Linux está
programado para diciembre de 2020.
• Para comprobar qué versión de Linux está ejecutando la instancia EC2 de la flota de GameLift,
conéctese a ella y ejecute el siguiente comando: cat /etc/system-release.
• Cuando se ejecuten compilaciones de servidor Linux Ubuntu 18.04 dedicadas en Amazon Linux
2, debe asegurarse de que glibc 2.27 esté disponible para el servidor. Para ello, compile
e instale glibc 2.27 como parte de su script de GameLift install.sh. Para ver un
ejemplo, consulte la línea 114 de este script de shell de ejemplo que hemos cargado en GitHub:
MultiplayerSample_CreateGameLiftPackage.sh.
• Para obtener instrucciones sobre la migración de Amazon Linux a Amazon Linux 2, consulte la
documentación de AWS EC2 y las preguntas frecuentes de Amazon Linux 2.
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Compatibilidad con SSE
Important
A partir de esta versión, 1.23, el hardware cliente que no sea compatible con SSE4.1 no podrá
ejecutar componentes clave de Lumberyard. Este cambio afecta solo al editor de Lumberyard y a
los clientes del juego. A las compilaciones del servidor de juegos no les afecta este requisito.
Para confirmar que su hardware cliente es compatible con SSE4.1, descargue la herramienta
coreinfo para Windows y ejecute el siguiente comando: coreinfo -f. Si la línea de salida para
SSE4.1 contiene “*”, eso significa que SSE4.1 es compatible con el hardware; de lo contrario, si el
hardware no es compatible con SSE4.1, la línea contiene un “-”.
Se necesita SSE 4.1 para todos los componentes de Lumberyard (incluidos los servidores de
juegos) en el futuro. ¡Manténgase atento a este espacio!

Compatibilidad con la versión de Visual Studio 2017
Important
La versión mínima admitida de Visual Studio 2017 es ahora 15.9.14. Las versiones anteriores no
son compatibles con Amazon Lumberyard.

Kit de desarrollo de Java y soporte para Android
Important
Para los desarrolladores de Android, Google Android Studio ahora es un software obligatorio, ya
que reemplaza completamente al JDK.

Cambios previstos en el futuro
Los siguientes cambios están previstos en una próxima versión de Lumberyard:

Compatibilidad con versiones de Python
Important
En una versión posterior, Amazon Lumberyard cambiará a Python 3.7.5. En ese momento,
eliminaremos versiones anteriores de Python de la instalación de Lumberyard.

Mejoras
Lumberyard Beta 1.23 incorpora una serie de mejoras solicitadas por los clientes, especialmente en lo que
respecta a la física y la administración de sectores. ¡Compruébelos!
Temas
• Administración de recursos (sectores) (p. 86)
• Editor (p. 87)
• EMFX (animación) (p. 87)
• Dispositivos móviles (gráficos) (p. 87)
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• Física (p. 87)
• IU (LyShine) (p. 92)
• Soporte (bibliotecas) (p. 92)
• Sistemas (p. 93)

Administración de recursos (sectores)
Hemos realizado algunos cambios en el formato de archivo de los recursos de los sectores y hemos
creado una canalización de actualización de sectores que, una vez habilitada, permite al procesador de
recursos convertir automáticamente los sectores al nuevo formato. Este nuevo formato de archivo de
sector permite una administración más detallada de los recursos de componentes en el sector.
¿Quiere probar el nuevo formato de archivo de sector? ¡Siga leyendo!
• ¿Cómo uso la canalización de actualización de sectores?
1. Asegúrese de que el archivo de sector de origen está configurado como de escritura en el sistema de
archivos local.
2. (Si utiliza git, puede omitir este paso). Si está utilizando Perforce, compruebe periódicamente todos
los archivos de sector que desee actualizar; para ello, ejecute el siguiente comando de Perforce:
p4 edit ...\*.slice
Si tiene sectores de solo lectura de los que Perforce no realiza un seguimiento, debe cambiarlos a
lectura-escritura manualmente.
3. Habilite Deep Slice Resaving en el archivo de configuración de Slice Builder (Compilador
de sectores). El archivo de configuración es SliceBuilderSettings.json. Se encuentra
en el directorio raíz /dev de su instalación. Abra el archivo y cambie la configuración de
EnableSliceConversion por true. De forma predeterminada, esta opción está deshabilitada.
4. Si ya ha ejecutado el procesador de recursos v1.23 antes de realizar este cambio, reinicie la
aplicación Asset Processor (Procesador de recursos). Esto desencadena un nuevo examen completo
de los recursos desde la pestaña Tools (Herramientas) de Asset Processor (Procesador de recursos).
• ¿Cuándo uso la canalización de actualización de sectores? Úsela cuando:
• Agregue un sector que se haya guardado en una versión anterior del formato de archivo de sector.
• Instale una nueva versión o compilación de Lumberyard que realice cambios en el formato de archivo
de sector.
• Los registros de Asset Processor (Procesador de recursos) indican que el proyecto tiene sectores que
requieren una actualización. Si es así, el registro muestra una advertencia similar a la siguiente:
This slice file is out of date: {slice-file-path-here}
To enable automatic upgrades:
In the settings file SliceBuilderSettings.json, Set EnableSliceConversion to true and
restart the Asset Processor

Note
Esta canalización no está diseñada actualmente para actualizar los sectores cuando se cambia
la serialización de componentes. Para obtener esa actualización, utilice el comando Resave All
Slices (Volver a guardar todos los sectores) del menú File (Archivo) del editor de Lumberyard.
Obtenga más información sobre cómo funciona el nuevo formato de sectores, cómo utilizar el nuevo
formato del control de versiones de componentes de sectores y cómo actualizar el proyecto para utilizarlo.
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Editor
• Lumberyard utiliza ahora Qt 5.12. Incluye montones de correcciones y mejoras en la funcionalidad
general de la interfaz de usuario y el rendimiento de todo el editor.

EMFX (animación)
Hemos actualizado EMFX con las siguientes mejoras:
• Optimizaciones generales: se han realizado varias optimizaciones en el tiempo de ejecución de eMotion
FX como parte de un esfuerzo constante por mejorar el rendimiento.
Como parte de este esfuerzo, ya no usamos el cuaternión interno de eMotion FX. Ahora utilizamos el
tipo AZ::Quaternion público, que utiliza las instrucciones de CPU SIMD para la aceleración. Esto
significa que es posible que también tenga que realizar cambios en parte del código de sus animaciones,
ya que ahora funcionará con AZ::Quaternion para las rotaciones en lugar de con el tipo de cuaternión
y los algoritmos internos.
También hemos realizado optimizaciones en la clase Pose y en el propio sistema de gráficos de
animaciones. No es necesario cambiar el código para ver estas mejoras en el rendimiento.
• Optimización de esqueletos: hemos añadido un nuevo modificador de configuración FBX para los
actores que analiza la información de la piel de los datos de malla y determina el conjunto mínimo
de articulaciones que deberían habilitarse para que la piel se aplique correctamente al personaje.
Esto significa que, si aplica niveles de detalle (LOD) de la piel inferiores a una cantidad menor de
articulaciones (por ejemplo, sin articulaciones de los dedos), se generan automáticamente niveles
de detalle de esqueletos en los que esas articulaciones están deshabilitadas. Tenga en cuenta que,
si el modificador está activado, puede seleccionar una lista de articulaciones críticas que siempre
está habilitada. El modificador también permite eliminar automáticamente las articulaciones para los
esqueletos del servidor. Examina qué articulaciones llevan colisionadores de golpes y, en base a eso,
determina el conjunto mínimo de articulaciones que es necesario. Esto le permite generar rápidamente
recursos de servidor optimizados con un número de articulaciones muy reducido. Al igual que en los
niveles de detalle de los actores, el esqueleto del servidor automático también incluye articulaciones que
están en la lista de huesos críticos.
Por el momento, asegúrese de que los gráficos de las animaciones no hacen referencia a las
articulaciones que deshabilita el nivel de detalle del esqueleto.

Dispositivos móviles (gráficos)
Hemos mejorado el rendimiento del juego en tiempo de ejecución en dispositivos móviles. Para ello, hemos
cambiado la compresión de textura a ASTC y hemos reducido el tamaño de GBuffer.
• La compresión de textura ASTC reduce el uso de bits por píxel de GBuffer y disminuye la temperatura
del hardware de los dispositivos móviles, al tiempo que mejora la velocidad del fotograma. Para
conseguir esto, reduce la cantidad necesaria de ancho de banda de memoria para las cargas y
descompresiones. La optimización de GBuffer, con un uso menor de bits por píxel, también reduce el
ancho de banda de memoria que se necesita en varias etapas de la canalización de renderización. Esto
también ayuda con los problemas de temperatura del hardware y velocidad del fotograma.

Física
En esta versión, tenemos un montón de cosas buenas para toda la gente que trabaja con la física de
juegos:
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• Lanzamiento experimental de la gema NVIDIA Cloth: esta nueva gema permite a los diseñadores
y artistas crear, personalizar e iterar simulaciones de telas de forma rápida y sencilla. Con la gema
NVIDIA Cloth, puede agregar simulaciones de telas a sus personajes y entornos. Puede obtener más
información sobre este tema en los documentos de Amazon Lumberyard.

Note
Plataformas admitidas: solo PC. No se ha probado en otras plataformas. No se han configurado
controles móviles.
• PhysXSamples Gem: la gema PhysXSamples contiene una colección de sectores de ejemplo y scripts
que van desde ejemplos de características introductorias hasta un controlador de personajes en tercera
persona completamente animado. El propósito de esta gema es convertirse en una biblioteca de
ejemplos de las características que más se utilizan en proyectos de juego.
Los sectores de la gema incluyen:
• Sectores de cuerpos rígidos PhysX para caja y esfera con una escala de unidad de metro para mayor
comodidad.
• RayShapeCollide. Este sector tan sencillo, cuando se coloca en un nivel, tiene ejemplos interactivos
y scripts que demuestran todas las formas en que puede "alcanzar y tocar" el mundo con PhysX. Los
scripts incluyen:
• Cómo usar Raycast y Multi-Raycast
• Ejemplos de Shape Cast para esfera, caja y cápsula
• Cómo usar eventos OnCollision
• Cómo usar los eventos de entrada y salida On Trigger
• FlyController&Camera (Controlador de vuelo y cámara). Este sector incluye un controlador de vuelo
simple y sectores de cámara que los usuarios pueden utilizar en un nivel, dándoles la posibilidad de
volar libremente por el nivel en tiempo de ejecución. Utiliza un cuerpo rígido cinemático simple y define
la traslación del mundo de una entidad para moverse libremente.
• Sphere Controllers (Controladores de esfera). En este sector se incluyen dos variaciones: un
controlador de esfera simple accionado por impulsos y un controlador de SphereBot articulado
un poco más complejo. (Damos la bienvenida de nuevo al robot R0-B del proyecto de ejemplos).
Ninguno de los sectores tiene cámara de forma predeterminada, pero se puede combinar con el
sector de plataforma de cámaras Simple_Follow para conseguir una experiencia en tercera persona.
Alternativamente, los usuarios pueden crear sus propias plataformas de cámara y asociarlas a los
ejemplos de sectores.
• Quadcopter (Cuadricóptero). Utiliza la fuerza de impulso generada por el nuevo controlador de Post
Physics para volar alrededor y estabilizar el vuelo estacionario. Los scripts adicionales incluyen
comportamientos de plataformas de cámara personalizados para volar, y scripts que cambian la
velocidad de rotación de la hélice en función de la velocidad. Este sector también se puede combinar
con el sector de proyectil de arma que dispara esferas de cuerpo rígido, y el sector de lavado del rotor
que utiliza un volumen de fuerza para interactuar con cuerpos rígidos en el mundo. (Se recomienda
activar Continuous Collision Detection [Detección continua de colisiones] en la configuración de la
física global).
• Cowboy and Revolver (Cowboy y revolver). Aquí tenemos a nuestro viejo amigo y actor: ¡el cowboy!
¿Está condenado a ser el protagonista solo en los ejemplos? Tal vez puedas darle una oportunidad
cuando experimentes con estos sectores detallados. Aquí, se utiliza el controlador de personajes
y componentes de actor de PhysX, junto con herramientas de animación y el Script Canvas, para
impulsar la mecánica del juego. El controlador de este sector admite tanto el movimiento de raíz como
el movimiento directo en los movimientos de entidades de personajes. También hemos incluido una
plataforma de cámara en tercera persona personalizada y comportamientos que utilizan la velocidad
del personaje para acoplar y desacoplar dinámicamente la cámara y cambiar el campo de visión de
la cámara. Mientras que en la postura predeterminada del personaje se asume que siempre tiene un
arma a mano, el sector del revólver es opcional, y permite la posibilidad de que las armas se acoplen
y desacoplen dinámicamente. A diferencia del arma rígida, el revólver utiliza ráfagas de rayos para
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disparar (examen de impacto) e interpola un halo de rastro hacia el objetivo. ¡El cowboy está listo para
enfrentarse a Lumberyard!

Habilite la gema PhysxSamples en ProjectConfigurator para que los ejemplos estén disponibles en el
juego y en el editor.

Note
Plataformas admitidas: solo PC. No se ha probado en otras plataformas. No se han
configurado controles móviles.
• Gema DevTextures: la gema DevTextures es una colección de texturas que se utilizan para el desarrollo
y la depuración. Incluye una variedad de tipos de texturas de cuadrícula, como el corrector gris medio,
rejillas de depuración UV y formas simples como el punto y el anillo.
El propósito de esta gema es convertirse en una biblioteca para los recursos de texturas que más se
utilizan en los proyectos.
• Habilite la gema PhysxSamples en ProjectConfigurator para que los ejemplos estén disponibles en el
juego y en el editor.
• Exponga operaciones “get” y “set” para capas y grupos de colisión de cuerpos y personajes rígidos
en Script Canvas: hemos agregado nodos de Script Canvas para obtener, establecer y alternar capas
de colisión, grupos de colisión y también para obtener y establecer sus nombres. Estos nuevos nodos
permiten realizar modificaciones sencillas en capas y grupos de colisión mediante Script Canvas.
Estos son los detalles sobre cada uno de estos nuevos nodos:
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• Activa o desactiva una capa de colisión dentro del grupo de colisión en una entidad.
Este nuevo nodo modifica el grupo de colisión en un colisionador. Habilita o deshabilita una capa
específica dentro del grupo de colisión en un colisionador. Solo afecta al grupo de colisión de esa
instancia particular del colisionador. Para ello, realiza una búsqueda (basada en el nombre de capa)
en la ventana de configuración de PhysX y recupera la capa. Si no se encuentra el nombre de la capa,
el nodo no realiza ninguna acción y la capa permanece sin cambios en el colisionador.
Se utiliza la etiqueta de colisionador para apuntar a un colisionador específico cuando hay varios
colisionadores en la entidad. Solo se actualizan los colisionadores que tienen una etiqueta
de colisionador coincidente. Si el campo de etiqueta del colisionador se deja vacío, todos los
colisionadores de la capa están habilitados o deshabilitados.

Alternar entradas de capas de colisión
Nombre del
pin

Tipo

Descripción

Source

EntityId

El identificador de la entidad de origen que se va a consultar

Nombre de
capa

string

El nombre de la capa de colisión que se va a establecer

Etiqueta de
colisionador

AZCrc32

Se usa para apuntar a un colisionador específico.

Enabled

booleano

Active esta opción para habilitar una capa y déjela desactivada para
deshabilitarla.

• Establezca una capa de colisión en el colisionador.
Este nodo realiza una búsqueda en la ventana de configuración de PhysX para recuperar la capa
utilizando el nombre de capa proporcionado. Si no se encuentra el nombre de la capa, el nodo no
realiza ninguna acción y la capa permanece sin cambios en el colisionador. Si el nombre de capa no
es válido, se muestra el siguiente error en la consola:
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[Warning] (CollisionLayers) - Could not find collision layer: {name-of-layer-here}.
Does it exist in the configuration window?

Utilice la etiqueta de colisionador para apuntar a un colisionador específico cuando haya varios
colisionadores definidos en la entidad. Solo se actualizarán los colisionadores que coincidan con el
valor de cadena de la etiqueta del colisionador suministrado. Si se deja vacío, se actualizan todos los
colisionadores.

Establecer entradas de la capa de colisión
Nombre del
pin

Tipo

Descripción

Source

EntityId

El identificador de la entidad de origen que se va a consultar

Nombre de
capa

string

El nombre de la capa de colisión que se va a establecer

Etiqueta de
colisionador

AZCrc32

Se usa para apuntar a un colisionador específico.

• Establecer un grupo de colisión en un colisionador.
Este nodo realiza una búsqueda en la ventana de configuración de PhysX para recuperar el grupo
utilizando el nombre de grupo proporcionado. Si no se encuentra el nombre del grupo, el nodo no
realiza ninguna acción y el grupo permanece sin cambios en el colisionador. Además, se muestra el
siguiente mensaje de error en la consola:
[Warning] (CollisionLayers) - Could not find collision layer: {name-of-layer-here}.
Does it exist in the configuration window?

Se utiliza la etiqueta de colisionador para apuntar a un colisionador específico cuando hay varios
colisionadores en la entidad. Solo se actualizarán los colisionadores que coincidan con el valor
de cadena de la etiqueta del colisionador suministrado. Si se deja vacío, se actualizan todos los
colisionadores.
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Establecer entradas del grupo de colisión
Nombre del
pin

Tipo

Descripción

Source

EntityId

El identificador de la entidad de origen que se va a consultar

GroupName

string

El nombre del grupo de colisión que se va a establecer

Etiqueta de
colisionador

AZCrc32

Se usa para apuntar a un colisionador específico.

• Puede recuperar los nombres de la capa de colisión y el grupo de colisión pasando un valor
EntityId a los nuevos nodos GetCollisionLayerName y GetCollisionGroupName. En ambos casos,
la salida es una string que contiene los nombres de capa de colisión o de grupo de colisión,
respectivamente.
• La ayuda contextual del componente Ragdoll muestra el número de iteraciones: este cambio informa al
usuario de que un mayor de iteraciones mejora la fidelidad a costa del rendimiento.

IU (LyShine)
• Puede simular un evento de pulsación y liberación de un botón en sus scripts utilizando
ForceEnterInputEventOnInteractable en UiCanvasBus. Esto es útil para realizar pruebas automatizadas,
como simular un clic de botón.

Soporte (bibliotecas)
• Se ha actualizado la biblioteca de Qt a la versión 5.12.4.0 (a partir de la versión 5.6.2.7). Esta
actualización incluye más de dos años de correcciones de errores y nuevas características en las
bibliotecas de Qt. Consulte las notas de la versión de Qt 5.12 para obtener más información.
• Ahora puede compilar para Android en Visual Studio 2017. Para ello, se necesita la carga de trabajo
“Mobile Development with C++ (Desarrollo para dispositivos móviles con C ++)” del instalador de Visual
Studio para cargar proyectos de Android en Visual Studio.
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Sistemas
• SaveLevelStats de cvar, que genera un archivo.CSV con datos de nivel, se ha mejorado para que
muestre los valores correctos del uso de memoria.

Correcciones y obsolescencias
Lumberyard versión beta 1.23 resuelve problemas anteriores del cliente y actualiza versiones compatibles
para bibliotecas, API y herramientas. Elija un área de temas para obtener más información acerca de las
correcciones relacionadas.

EBus
EBus tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido un mensaje de error que incorrectamente llamaba "getter" a un "setter".

Editor
El Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• Ya no se pueden agregar componentes de nivel cuando no se ha cargado o creado un nivel.
• Se ha corregido un problema que a veces impedía abrir material en el Material Editor.
• Ya no se puede crear un nuevo nivel mientras el editor genere una textura de terreno para un nivel que
está abierto.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al editar la configuración de activos mientras se ejecutaba
una compilación de depuración del editor.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía cuando un usuario creaba un nuevo nivel después de
generar una textura de terreno en el editor.
• Se ha corregido un error en el editor que impedía al usuario guardar su configuración en determinadas
situaciones.
• Se ha corregido un bloqueo en el modo de compilación de depuración del editor cuando el usuario
intentaba cambiar la configuración de un sector sin procesar.
• Se ha corregido un bloqueo en el editor de la interfaz de usuario que se producía cuando se obtenía una
vista previa de un lienzo que contenía un componente DynamicScrollBox.
• Se ha corregido un bloqueo de lanzamiento en el editor que se producía cuando un proyecto que
no fuera Multiplayer Sample (Ejemplo de multijugador) y Samples Project (Proyecto de ejemplos) se
establecía como valor predeterminado.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al cambiar el tamaño de una forma si Snap to Grid
(Ajustar a cuadrícula) se establecía en 0 cuando se utilizaba el SamplesProject (Proyecto de ejemplos)
predeterminado como proyecto predeterminado o si la PhysX Gem (Gema PhysX) está habilitada.

Gráficos
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al verificar sufijos de textura para sombreadores.
• Se ha corregido un bloqueo en el dispositivo iOS que se producía al actualizar los parámetros FX del
sombreador debido a que los activos del sombreador no se liberaban.
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Física
Física tiene las siguientes correcciones:
• Las mallas de colisión ahora coinciden mejor con los objetos visibles en el editor que cuando lo hacían
en Lumberyard Beta v1.21
• Se ha corregido un error en el que los nodos OverlapBox, OverlapSphere y OverlapCapsule de Script
Canvas devolvían el doble del número de resultados y la mitad de ellos no eran válidos. Ahora estas
operaciones de consulta de colisiones devuelven el número de resultados correcto.
• El terreno PhysX ahora se actualiza correctamente con respecto al mapa de alturas proporcionado
cuando se utiliza Roads and Rivers gem (Gema Carreteras y ríos).
• Se han corregido los bloqueos de ragdoll que se producían en PhysX con Lumberyard 1.21.2 cuando se
activaban varios ragdolls a la vez.
• Se ha corregido un bloqueo en el editor que se producía en ciertos momentos cuando se ejecutaba una
función de IA después de crear una entidad de búsqueda de rutas de IA mientras se estaba en Game
Mode (Modo de juego) o cuando la opción AI/Physics (IA/Física) estaba habilitada.
• Se ha corregido un bloqueo en el editor que se producía cuando la variable
ai_SmartPathFollower_useAdvancedPathShortcutting_debug se habilitaba desde la consola
mientras se estaba en modo de juego o cuando la opción AI/Physics (IA/Física) estaba habilitada.
• Se ha corregido un bloqueo en Track View que se producía después de abrir una secuencia con la
opción AI/Physics (IA/Física) habilitada.
• Se ha corregido un error en PhysXSamples Gem (Gema PhysXSamples) que impedía que los archivos
de animación .fbx se compilasen cuando todas las gemas están habilitadas.

Project Configurator
Project Configurator tiene las siguientes correcciones:
• Se ha solucionado un problema que impedía que se cargara un nuevo proyecto en algunas plataformas
de destino.
• Se ha solucionado un problema que producía un bloqueo cuando se cortaba un componente en el
cuadro de diálogo Advanced Settings (Configuración avanzada).
• Se ha solucionado un problema en el que las comprobaciones de longitud arbitrarias en los
componentes de la ruta de acceso producían un error en las comprobaciones de validación de ruta
completas.
• Se ha solucionado un problema por el que la CLI lmbr buscaba SetupAssistantConfig.ini en la
ruta equivocada.
• Se han actualizado las plantillas de gemas y se ha mejorado la abstracción de la plataforma al crear
nuevos proyectos o gemas.

Scripts
Se han realizado las siguientes correcciones en la creación de scripts:
• Se han corregido los bloqueos de Lumberyard v1.22 que se producían al abrir y cerrar el editor de Lua.
• Se ha corregido un error en los scripts de Lua donde el método AddMethod de la clase ScriptEvent hacía
que el editor de Lua se bloquease cuando el primer argumento proporcionado era de un tipo o formato
inesperado.
• Se ha corregido un error al ejecutar nodos de lienzos de script de relleno de IU, desplazamientos de IU y
delimitadores de IU.
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Cloud Gem Framework
La gema Cloud Gem Framework tiene las siguientes correcciones:
• Mejoras de seguridad para aplicar los límites de assumeRole impuestos en los roles de Cognito dentro
de las configuraciones de Cloud Formation y Cloud Canvas.

Player Accounts
La gema Player Account tiene las siguientes correcciones:
• Mejoras de seguridad para aplicar los límites de assumeRole impuestos en los roles de Cognito dentro
de las configuraciones de Cloud Formation y Cloud Canvas.

API obsoletas
Las siguientes API se han dado de baja en Lumberyard Beta v1.23:
• En PhysX::ColliderComponentRequestBus:
• ::GetShapeConfigFromEntity()
• En su lugar, use GetShapeConfigurations(). Esto devuelve un vector que contiene un par
(ColliderConfiguration, ShapeConfiguration) para cada forma.
• ::GetColliderConfig()
• En su lugar, use GetShapeConfigurations(). Esto devuelve un vector que contiene un par
(ColliderConfiguration, ShapeConfiguration) para cada forma.
• ::GetShape()
• En su lugar, use GetShapes(). Esto devuelve un vector de punteros Shape.
• ::GetNativePointer()
• En su lugar, use GetShapes(). Esto devuelve un vector de punteros Shape sobre los que se
puede realizar la iteración. Llame a Shape::GetNativePointer() en cada Shape.
• En EditorVisibilityRequestBus:
• ::GetCurrentVisibility()
• Llame a EditorEntityInfoRequests::IsVisible (o use la función de utilidad
IsEntityVisible de EditorEntityHelpers.h) para leer el estado de visibilidad de una
entidad.
• ::SetCurrentVisibility()
• Llame SetEntityVisibility() desde EditorEntityHelpers.h para establecer la visibilidad.
Opcionalmente, para realizar internamente un seguimiento
del estado de visibilidad de la entidad, escuche el evento
EditorEntityVisibilityNotifications::OnEntityVisibilityChanged.
• En EditorEntityContextRequests:
• ::CreateEditorEntity() y ::CreateEditorEntityWithId()
• Utilice estos nuevos métodos complementarios en su lugar: CreateNewEditorEntity() y
CreateNewEditorEntityWithId().

95

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Características obsoletas

Características obsoletas
•

Note
La característica Flow Graph (Gráfico de flujo) se dará de baja en una versión beta futura de
Amazon Lumberyard.

Gemas obsoletas
Las siguientes gemas se han dado de baja en Lumberyard Beta v1.23:
• Ya no se admitirá la gema Open Source VR (OSVR).

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.23 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 98)
• Android (p. 98)
• Android Studio (p. 98)
• Animation Editor (p. 98)
• Objetos y disparadores de área (p. 99)
• API del generador de recursos (p. 99)
• Canalización de recursos (p. 99)
• Audio (p. 100)
• Cloud Canvas (p. 100)
• Gemas en la nube (p. 102)
• Cloud Gem Portal (p. 106)
• Sistema de entidades de componentes (p. 106)
• Variables de la consola (p. 107)
• CryEngineNonRCModule (p. 107)
• CryEntity (p. 107)
• Tipos de datos (p. 107)
• Componente Decal (p. 107)
• Servidor dedicado (p. 108)
• EMotion FX (EMFX) (p. 108)
• Recursos de sonda de entorno (p. 108)
• Configuración de FBX (p. 109)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 109)
• Proyectos de juegos (p. 109)
• Gemas (p. 110)
• Mapeados de brillo (p. 110)
• Gráficos (p. 110)
• GridMate (p. 111)
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• Archivo de mapa de alturas (p. 111)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 111)
• Incredibuild (p. 111)
• Rutas de instalación (p. 112)
• iOS (p. 112)
• Proyectos de lanzador (p. 113)
• Elementos Lens Flare (p. 113)
• Linux (p. 113)
• Lmbr.exe (p. 113)
• Lumberyard Editor (p. 113)
• Instalación de Lumberyard (p. 114)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 114)
• Lmbr.exe (p. 116)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 116)
• Lyzard.exe (p. 116)
• macOS (p. 117)
• Explorador de materiales (p. 117)
• Material Editor (p. 119)
• Maya (p. 119)
• Aplicaciones (p. 120)
• Multiplayer Sample (p. 120)
• Tela NVIDIA (p. 120)
• Particle Editor (p. 120)
• Control de origen de Perforce (p. 121)
• Física (heredado) (p. 121)
• PhysX (p. 122)
• Project Configurator (p. 123)
• Resource Compiler (p. 123)
• SamplesProject (p. 123)
• Script Canvas (p. 123)
• Sectores (p. 125)
• Starter Game (p. 125)
• Componente Static Mesh (p. 127)
• Substance Editor (p. 127)
• Datos de texturas de terreno (p. 127)
• Dimensiones de textura de terreno (p. 127)
• Track View (p. 128)
• Component Trigger Area (p. 128)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 129)
• Lienzos de interfaz de usuario (p. 129)
• Realidad virtual (p. 129)
• Sistema de compilación Waf (p. 130)
• Variables de entorno de Windows (p. 130)
• Misceláneo (p. 130)
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Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargarán en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.
• NDK 20 aún no está disponible. Esto está previsto que se corrija en una futura versión.

Android Studio
Al abrir un proyecto de Android Studio en Windows, es posible que reciba una advertencia que indica que
los módulos CMake superan la longitud máxima de ruta de archivo. Dado que Sistema de compilación de
Waf gestiona compilaciones nativas, puede hacer caso omiso de estas advertencias de forma segura.

Animation Editor
El Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
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• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que el Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo
en los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos
digitales (DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de
nuevo los archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.
• El ragdoll requiere una cadena de articulaciones continua. Por ejemplo, si tiene una configuración de
cadera y hombro bípeda ragdoll con articulaciones, debe agregar todas las articulaciones para garantizar
el comportamiento aceptable. Si no se agregan las articulaciones intermedias, tales como articulaciones
de columna vertebral, el ragdoll producirá un comportamiento indeseado.
• La salida de representación del Track View se ve afectada si un actor en los fotogramas tiene
componentes Simple Motion (Movimiento simple) y Anim Graph (Gráfico de animación) y se controla
mediante el Animation Editor. La reproducción de la animación en el vídeo de salida de representación
aparece más rápido de lo normal y se multiplica en función de la salida de FPS del vídeo. Para
solucionar este problema, puede utilizar un software de captura de vídeo externo para grabar la
reproducción de la animación al ejecutar las secuencias.
• Después de lanzar una instancia de servidor y una instancia de cliente de un juego, el cliente puede
utilizar los controles para cambiar la animación de un personaje.
• Los disparadores de ponderación del nodo Blend N se establecen automáticamente en cero. Debe
cambiar manualmente el disparador de ponderación.
• El editor deja de funcionar si utilizar caracteres especiales, tales como " o %, para el ID de movimiento
en un conjunto de movimiento.
• En una sesión de escritorio remoto, abrir un archivo .fbx en el Animation Editor provoca que
Lumberyard Editor deje de funcionar. Esto se debe a un problema conocido con OpenGL y RDP.
• Para objetos simulados, es posible que haya vibraciones o inestabilidad visuales en Animation Editor o
durante el modo de juego.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
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• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema, debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• La obstrucción de sonido no se ejecuta cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
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• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte Amazon API
Gateway (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica
son accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso
de las funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o pila de proyectos
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Las pilas creadas con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
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3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.
• En el Credentials Manager (Administrador de credenciales), después de realizar varias operaciones
de creación de perfiles y eliminación, la lista de perfiles no se actualiza correctamente y los perfiles ya
eliminados pueden seguir presentes en la lista de perfiles.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
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4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.

Gema en la nube Defect Reporter
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.
• Al crear un mapa térmico con un nombre que tenga espacios o símbolos, el mapa térmico se crea,
pero la eliminación del mapa térmico devuelve un error con un mensaje "No se puede borrar un mapa
térmico".
• La pestaña REST Explorer del portal de gema en la nube Defect Reporter no se carga correctamente y
genera los siguientes errores:
• Error al obtener las claves del proyecto. El error recibido era "Estado: 500, Mensaje: Error de servicio:
se ha producido un error interno del servicio".
• Error al obtener las asignaciones del campo. El error recibido era «Estado: 500, Mensaje: Error de
servicio. Se ha producido un error de servicio interno».

Dynamic Content Cloud Gem
• Al crear dos manifiestos distintos que tengan archivos de paquete con el mismo nombre, se producirá lo
siguiente:
• El segundo archivo .pak sobrescribe el primer archivo .pak.
• En la pestaña Overview (Vista general) del portal de gemas en la nube, el primer archivo .pak ya no
aparece en el primer manifiesto.

Gema en la nube de encuesta en juego
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer devuelven un error:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id}: PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id}: GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status: PUT
• Las siguientes combinaciones ruta / VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /surveys/{survey_id}/activation_period: PUT
Los parámetros activation_start_time y activation_end_time son necesarios para
completar la operación incluso aunque la interfaz de usuario indique que son opcionales.
• /surveys/{survey_id}/questions: POST
Cuando se añade una pregunta predefinida, se crea una nueva pregunta sin respuestas que elegir
incluso aunque se haya proporcionado la lista de respuestas.
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Gema Leaderboard Cloud
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /score/{stat}/{user}: DELETE
La operación produce un error.
• /score: POST
El parámetro de valor acepta un punto para la notación decimal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se ignoran cuando una serie se transfieren a la puntuación. En lugar de ello, el valor
devuelto es la parte entera del valor transferido. Por ejemplo, 1e+2 se devuelve como 1.
• /score: POST
Cuando la gema Player Account está habilitada dentro de la misma pila de implementación, se
produce un error.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /admin/accountSearch: GET
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 0 si se ejecuta con los
parámetros Email o CognitoIdentityId.
• /admin/accounts: POST
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /admin/accounts/{AccountId}: PUT
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /ban/playerban: DELETE
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 400.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
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• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los
bots de Amazon Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no
se eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /speechlib: DELETE
La operación devuelve un error con el estado de error 400.
• /tts/export: POST
La operación no notifica errores si el parámetro entries contiene un conjunto vacío de comillas
dobles ("").
• /tts/generatedpackage/{key}: DELETE
La operación notifica éxito siempre que cualquier cadena se transfiera al parámetro key.
• /tts/runtimecache: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
• /tts/runtimecapabilities: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
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configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
El Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de
IAM para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su nombre de pila del proyecto
contiene dos o más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto
no se mostrará correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--aparecerá como xx--xx.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si selecciona una capa en Entity Outliner mientras que la herramienta de traslación está activa, el área
de coordenadas/transformación de la barra de herramientas inferior vuelve a estar disponible para
introducir valores manualmente. Se trata de un comportamiento erróneo y puede dar lugar a problemas.
• Es posible que observe lo siguiente al guardar los cambios en entidades en una capa específica:
• La posición de la cámara se guarda en el archivo de nivel, lo que se traduce en que los archivos se
escriban en el disco.
• Si un cambio de C++ da lugar a la actualización de los datos de serialización de una entidad, la
actualización automatizada se verá como un cambio que guardar en disco. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Vuelva a guardar las entidades pertinentes después de modificar componentes en C++. Esto le
permite verificar que los cambios se comporten según lo previsto.
• Ajuste el flujo de trabajo de capas para hacer clic con el botón derecho del ratón y guardar las capas
individuales.
• Confirme con su equipo que puede comprobar las capas en el control de origen. Esto puede ayudar
a separar el cambio de usuario de los cambios automatizados.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si abre Lyzard.exe, hace clic con el botón secundario en una
entidad y elige Cut component (Cortar componente) y abre el nivel.
Para solucionar este problema, utilice la opción Delete component (Eliminar componente).
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Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.
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Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

EMotion FX (EMFX)
Introducido en la v1.23: si habilita la gema de EmotionFX en Linux, debe instalar libxmu para ejecutar el
servidor dedicado de Linux. Utilice el siguiente comando para instalar libxmu:
apt install libxmu6

Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Guarde y cierre el archivo .

5.

En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
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lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
a.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver=NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe volver a compilar con Windows
10 SDK instalado en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con
RasterizerOrderedViews, como NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh (Malla) no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals (Normales), es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image". Debe seguir utilizando el preajuste
Normals para los mapeados normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
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• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.

GridMate
Los siguientes servicios quedarán obsoletos y se sustituirán por gemas en una versión futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
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<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluya espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.
• Debe habilitar el sistema de compilación heredado cuando compile con Xcode 10.1 y cada vez que
genere un nuevo proyecto de Xcode. De este modo, se garantiza que la aplicación generada se pueda
instalar correctamente. Para habilitar el sistema de compilación heredado en Xcode, elija File (Archivo) y,
a continuación, Project Settings (Configuración del proyecto). En Shared Project Settings (Configuración
de proyecto compartida), seleccione Legacy Build System (Sistema de compilación heredado).
• Debe utilizar un servidor de compilador de sombreador en su equipo macOS al crear archivos
.pak de sombreador para las compilaciones de versión. Utilizando la versión para macOS del
servidor de compilador de sombreador, genere sombreadores y, a continuación, utilice el script
lmbr_pak_shaders.sh para crear los archivos .pak. Guarde los archivos .pak en el directorio dev
\Build\.
• Para generar archivos .pak de recursos en su equipo macOS, haga lo siguiente:
1. Utilice Asset Processor para generar sus recursos.
2. Ejecute el siguiente comando en el directorio dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks
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Proyectos de lanzador
En la versión 1.22 de Lumberyard se han agregado proyectos unificados de cliente y lanzador de servidor
entre plataformas. En una próxima versión, estos proyectos sustituirán a los proyectos de lanzador
específicos de la plataforma existentes.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
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• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.

Instalación de Lumberyard
La instalación de Lumberyard tiene los siguientes problemas conocidos:
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
• El filtro Defender SmartScreen de Windows podría provocar una advertencia cuando intente ejecutar
el instalador de Lumberyard. Para continuar con la instalación, confirme que el archivo ejecutable es
seguro.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr140.dll. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
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1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizás no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).
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macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que el Material Editor
procese el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Tela NVIDIA
Introducido en la versión 1.23: Hemos agregado soporte experimental para la física de tela NVIDIA.
Actualmente tiene los siguientes problemas conocidos:
• La gema de tela de NVIDIA solo es compatible con plataformas de equipos en este momento. Las
demás plataformas (Mac y Linux) no se han probado.
• La visualización de depuración de tela no se mostrará cuando se ejecute desde los lanzadores.
• La tela no admite texturas NdD.
• La tela no es compatible con las transformaciones a escala.

Particle Editor
El Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle (Partícula) no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de
GPU: color tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
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• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
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• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

PhysX
El sistema PhysX presenta los siguientes problemas conocidos:
• El sistema PhysX y el sistema de físicas heredado aún no tienen características a la par. Utilice el
sistema de físicas heredado para características como la malla de navegación de IA, fuerza y volumen
de viento, flotabilidad en agua, ropa, vehículos y flexión de vegetación.
• El componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) debe estar en la misma
entidad que el componente Actor para trabajar con el Animation Editor.
• Las siguientes características de PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) no
funcionan correctamente: dirección arriba, ángulo máximo de pendiente y altura de escalón.
• Si necesita funcionalidad de ragdoll, utilice el controlador de físicas heredado con el componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll de PhysX).
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Para guardar los cambios en el componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX), debe guardar y exportar
el terreno.
• Para que los objetos colisionen con el terreno, debe añadir el componente PhysX Terrain (Terreno de
PhysX) a cualquier entidad.
• Los colisionadores que intersecan al terreno pueden dar lugar a un comportamiento inesperado. Si tiene
que intersecar un colisionador con el terreno, utilice un valor pequeño para el tamaño del colisionador.
También debe quitar la marca de la casilla de verificación Persistent Contact Manifold (Colector de
contactos permanente) en la pestaña Global Configuration (Configuración global) en la ventana PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
• Si el colisionador de PhysX y la malla son del mismo tamaño, observará vibración durante la
representación. Este es el comportamiento esperado.
• El componente Trigger Area (Área de desencadenador) no funciona con el sistema PhysX. Puede
habilitar la detección de área de desencadenador de un objeto seleccionando la casilla de verificación
Trigger Area (Área de desencadenador) en el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX). Esto
impedirá que el objeto colisione con otro objeto. Para establecer las propiedades de colisión de una
entidad, agregue otro componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX).
• Se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si aplica impulso a
entidades principal-secundaria que tengan componentes PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido de PhysX).
Para solucionar este problema, utilice articulaciones.
• Ocurre lo siguiente si selecciona la casilla de verificación Static (Estática) en el componente Transform
(Transformación) para una entidad que además tiene un componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
PhysX):
• El cuerpo rígido se comporta de forma estática en el sistema PhysX.
• Aparece una advertencia sobre la incompatibilidad del componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
de PhysX) y la opción de transformación estática.
• Puede experimentar problemas, como, por ejemplo, sectores dinámicos de generación en el origen, si
intenta utilizar componentes de PhysX con sectores. Esto se debe a una dependencia en el componente
Transform (Transformación).
• Evite utilizar el escalado no uniforme sobre entidades que tengan componentes de PhysX. Para
solucionar este problema, haga lo siguiente:
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1. Cree una entidad secundaria en la entidad con los componentes de PhysX.
2. En la entidad secundaria, añada el componente Mesh (Malla).
3. Asegúrese de que el componente Transform (Transformación) utiliza el escalado no uniforme.
4. Actualice las dimensiones PhysX Collider (Colisionador de PhysX) según sea necesario.
5. Actualice el centro de masas para que sea el centro del objeto.
• Cuando hay más de un componente PhysX Ragdoll en su nivel, el aumento de los parámetros Position
Iteration Count (Recuento de iteración de posición) y Velocity Iteration Count (Recuento de iteración de
velocidad) de un ragdoll afecta a los demás ragdolls.
• Introducido en v1.23: la modificación de la transformación mundial de entidades con componentes de
cuerpo rígido PhysX no cinemáticos en tiempo de juego (con scripts) no es compatible y puede dar lugar
a un comportamiento inesperado.
• Introducido en la versión 1.23: La gema PhysXSamples solo admite la plataforma de equipos. No se han
configurado controles móviles.

Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Introducido en la versión 1.23: los proyectos externos no pueden ejecutarse correctamente cuando están
en una letra de unidad diferente de la instalación del motor.
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
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(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
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• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.
• No se pueden rellenar contenedores y mapas (matrices) usando el panel variable. Debe llenarlos
utilizando nodos dentro del gráfico.
• No puede utilizar EntityIds como claves en contenedores mientras edita. Sin embargo, todavía puede
añadirlos durante el tiempo de ejecución.
• Es posible que los nodos de las versiones 1.11, 1.12 o 1.13 de Lumberyard ya no formen conexiones a
nuevos nodos. Para solucionar este problema, es posible que tenga que volver a crearlos.
• Cuando se utilizan los nuevos nodos dinámicos a partir de la versión 1.19, es posible que Lumberyard
deje de funcionar si se crea una lógica de gráficos no válida. En concreto, esto ocurre cuando se utiliza
un nodo dinámico en dos subprocesos de ejecución en los que los datos solo se transfieren desde un
subproceso de ejecución. Para solucionar este problema, reforme las conexiones del nodo dinámico.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Al hacer clic con el botón derecho para crear una entidad, la nueva entidad aparece en la parte superior
del Entity Outliner (Esquematizador de entidades). Esto se produce si no hace clic con el botón derecho
en una entidad existente para iniciar la duplicación.
• La característica Stick duplicate to cursor (Pegar duplicado al cursor) no funciona correctamente. Si
selecciona esta casilla de verificación y, a continuación, hace clic con el botón derecho en una entidad
para duplicarla, la entidad duplicada no se pegará.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Starter Game experimenta una reducción de la velocidad de fotogramas de hasta 5 fps y no puede
mantener más de 15 fps una vez que el jugador abandona la nave estrellada. Durante las peleas,
cuando el jugador y los enemigos se disparan entre sí, la velocidad de fotogramas puede ser muy
inestable con fluctuaciones ocasionales.
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la transparencia independiente del orden (OIT) está habilitada
en el Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
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• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
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• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
(Malla estática) no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Datos de texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).
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3.

Repita los pasos 1 y 2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.

d.

Haga clic en OK (Aceptar).

e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
El Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output (Representar salida) no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de disparador engloba la entidad, no se activará un evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
128

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn

• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

Lienzos de interfaz de usuario
Lienzos de interfaz de usuario tiene los siguientes problemas conocidos:
• Cuando la gema LyShineExamples está habilitada, las referencias a los siguientes archivos del directorio
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ no son válidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del desempeño en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a lumberyard_version\dev.
Introduzca lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.
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Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.
• En algunos casos, la lista de plataformas configuradas válidas podría no ser válida. Cuando esto sucede
y ejecuta el comando lmbr_waf configure, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para solucionar este problema y seguir compilando el proyecto:
1. Vaya al directorio BinTemp.
2. Elimine el archivo valid_configuration_platforms.json.
3. Vuelva a introducir el siguiente comando:
lmbr_waf configure

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
130

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Misceláneo

• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en el foro Game Dev.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
• La interfaz IPlatformOS quedará obsoleta y se sustituirá por gemas en una versión futura.
• La interfaz ILocalizationManager quedará obsoleta y se sustituirá por una gema en una versión
futura.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.22 (diciembre de 2019)
Lumberyard Beta 1.22 añade nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que continuamos
mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad, cuyas
sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial, hemos
revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando sus
comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
¿Está buscando obtener la v1.22 de Amazon Lumberyard o está interesado en darle una vuelta?
Descárguelo aquí.
¿Ya lo tiene? Comparta sus comentarios en los foros de Amazon Lumberyard.
Temas
• Aspectos destacados (p. 132)
• Mejoras y cambios (p. 135)
• Correcciones (p. 144)
• Problemas conocidos (p. 150)

Aspectos destacados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.22.
Temas
• Soporte de Visual Studio (p. 132)
• Soporte de Python (p. 133)
• Rendimiento del editor (p. 133)
• Canalización de recursos (p. 133)
• Actualización de la versión de AWS Native SDK (p. 134)
• Herramienta Memory Stomp Detection (Detección de stomps de memoria) [detección de
rebasamiento] (p. 134)
• Asset Memory Analyzer (Analizador de memoria de recursos) (p. 134)

Soporte de Visual Studio
Important
La compatibilidad con Visual Studio 2015 está obsoleta a partir de la versión 1.22 de Amazon
Lumberyard. Las referencias a Visual Studio 2015 y los binarios VC140 también se han eliminado
de la documentación para v1.22. Si utiliza Visual Studio 2015 o una versión anterior, consulte
las versiones anteriores en la documentación archivada de Amazon Lumberyard. La versión
compatible actual de Visual Studio es VS 2017 v15.9.2 o posterior, y la versión binaria de VC++
compatible para compilaciones es VC141.
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Soporte de Python
Important
En una versión posterior, Amazon Lumberyard cambiará a Python 3.7.5. En ese momento,
eliminaremos versiones anteriores de Python de la instalación de Lumberyard.

Rendimiento del editor
Hemos mejorado el rendimiento del editor de Lumberyard para que su trabajo sea un poco más rápido.
• Se ha mejorado el rendimiento de las operaciones Undo (Deshacer) para la manipulación de entidades.
Traducir 25 entidades y presionar deshacer solía tardar ~ 15 segundos y ahora tarda ~ 4,5 segundos.
• Se ha corregido un problema de rendimiento que provocaba que el editor se retrasara cada vez que se
seleccionaba un sector en Entity Outliner. La selección de una jerarquía de entidades de sectores de 10k
solía tardar ~3 segundos y ahora tarda ~200 ms.

Canalización de recursos
Herramientas y mejoras de agrupación de recursos
El nuevo gráfico de dependencia de recursos de Lumberyard proporciona los medios para determinar el
conjunto de recursos del que depende un recurso determinado. Recorriendo recursivamente todo el gráfico
de dependencia, podemos determinar fácilmente el conjunto exacto de recursos que necesita ejecutar el
juego. Por lo tanto, cuando llega el momento de lanzar el juego, empaquetar sus recursos se convierte en
un simple conjunto de pasos en lugar de un esfuerzo de desarrollo de varias semanas. Hemos agregado
algunas herramientas y características nuevas para habilitarlo y permitirle generar paquetes de recursos
más pequeños para sus compilaciones de la versión.
Hemos creado una herramienta de línea de comandos, AssetBundlerBatch.exe, para agrupar de
manera más eficiente los recursos del juego para su lanzamiento. A continuación se muestran nuevas
características de herramientas adicionales que también admiten la agrupación de recursos:
• Gema de validación de recursos: utilice esta gema para ejecutar el juego exclusivamente desde
paquetes de recursos.
• Sistema de dependencia de productos: los generadores ahora generan dependencias de productos,
incluidos trabajos de copia. Las dependencias de productos son la columna vertebral de la agrupación
de activos y permiten al agrupador evaluar un activo y determinar todos los demás activos dependientes.
• Analizador de dependencias que faltan: ejecute AssetProcessorBatch.exe con el indicador /
dependencyScanPattern para identificar posibles dependencias de productos que falten.
• Sistema de esquema XML: marco para definir dependencias para archivos XML.
• Sistema de etiquetado de activos - Sistema de etiquetado de archivos: este sistema proporciona
una forma de "etiquetar" un activo como un tipo determinado, como "solo editor", "sombreador" o
"ignorar dependencias de productos". A continuación, el analizador de dependencias que faltan y otras
herramientas utilizan las etiquetas.
Para obtener más información, consulte la documentación de Agrupador de activos. Si está trabajando en
los nuevos tutoriales de Asset Bundler, descargue primero Build_AssetBundler_AuxiliaryContent_PC.bat.

Catálogos delta
Los archivos .pak (PAK) ahora contienen versiones más reducidas de AssetCatalog.xml incluidas en
.pak y describen solo los archivos dentro de ese PAK. En tiempo de ejecución, al abrir un nuevo archivo
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pak a través de CryPak, el sistema buscará automáticamente un catálogo delta dentro de PAK y, si se
encuentra, actualizará el registro de recursos con la información dentro de ese archivo PAK en capas
sobre los datos antiguos. Puede agregar nuevos recursos o actualizar recursos antiguos.

Actualización de la versión de AWS Native SDK
La versión de AWS Native SDK se actualizó a 1.7.167.

Note
Usuarios de Linux: si su proyecto o una gema depende de AWS Native SDK en Linux (como lo
hace la gema Twitch), las compilaciones de perfiles y depuración requieren que su configuración
de Linux tenga libssl.so.1.1 y libcrypto.so.1.1 presentes en su sistema. Sin embargo,
las compilaciones de la versión vinculan estas bibliotecas de forma estática, por lo que no se
requieren cambios para las compilaciones de Linux de Lumberyard.

Herramienta Memory Stomp Detection (Detección de
stomps de memoria) [detección de rebasamiento]
La herramienta Memory Stomp Detection (Detección de stomps de memoria) ofrece una detección de
rebasamiento a través de la comprobación de si la memoria está dañada por lecturas/escrituras fuera de
los límites de la memoria asignada.
El signo principal de lo que podría ser un "stomp" de memoria es un bloqueo sin una explicación obvia,
frecuentemente en un sistema o estructura de bajo nivel (como un contenedor AZStd::) o dentro del
asignador de memoria (pero no un error de falta de memoria).
Para comenzar a usarlo, vaya al directorio /dev/{your-game-project-name}/Config/ debajo de su
raíz de instalación Lumberyard y abra Game.xml. Cambie el valor de useOverrunDetection de false
a true. Es posible que también tenga que cambiar esta configuración en /dev/{your-game-projectname}/Config/Launch/Game.xml. Con la detección de desbordamiento habilitada, puede jugar al
juego como es habitual, y si cualquier sistema realiza una lectura o escritura fuera de la memoria asignada,
el juego se bloquea con una pila de llamadas en el punto de la lectura/escritura no válida.

Asset Memory Analyzer (Analizador de memoria de
recursos)
Asset Memory Analyzer (Analizador de memoria de recursos) es una característica experimental que
proporciona un desglose de toda la memoria asignada por los diversos recursos cargados en el juego.
Utilícelo para obtener información sobre qué recursos se cargan realmente en tiempo de ejecución y cómo
cada recurso contribuye al uso de la memoria.
Para empezar a usarlo, siga estos pasos:
1. Vaya a la raíz de instalación de Lumberyard y abra AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h.
Asegúrese de haber definido AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY. (Anule el comentario del código si está
en un bloque de comentarios). Si también desea habilitar el análisis para tipos de compilación distintos
de los de lanzamiento, abra dev/Code/Framework/AzCore/AzCore/Memory/Config.h y anule el
comentario de #define para AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING.
2. Abra Game.xml en dev/{your-game-project-name}/Config y establezca los campos
enableDrilling y enableAssetMemory en true.
3. Si ha habilitado IMGUI, puede abrir la ventana de análisis ejecutando AssetMemoryAnalyzer > Open
(Abrir) en el menú Debug (Depurar).
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Mejoras y cambios
La versión Beta 1.22 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard.
Temas
• Canalización de recursos (p. 135)
• Audio (p. 136)
• Soporte de AWS Native SDK (p. 137)
• Large Worlds (p. 137)
• Móvil (p. 137)
• Redes (p. 138)
• Compatibilidad con plataformas (p. 138)
• Soporte PhysX (p. 139)
• Soporte de Python (p. 139)
• Sistemas (p. 139)
• SDK de Twitch Commerce (p. 143)
• Soporte de Visual Studio (p. 143)
• Misceláneo (p. 144)

Canalización de recursos
Nuevas características
La canalización de activos tiene las siguientes características nuevas agregadas:
• Agrupador de activos: una herramienta de línea de comandos, AssetBundlerBatch.exe, para
agrupar los activos del juego para la versión. A continuación se presentan nuevas características
adicionales que admiten la agrupación de activos:
• Gema Asset Validation: utilice esta gema para ejecutar el juego exclusivamente desde paquetes de
activos.
• Sistema de dependencia de productos: los generadores ahora generan dependencias de productos,
incluidos trabajos de copia. Las dependencias de productos son la columna vertebral de la
agrupación de activos y permiten al agrupador evaluar un activo y determinar todos los demás activos
dependientes.
• Analizador de dependencias que faltan: ejecute AssetProcessorBatch.exe con el indicador /
dependencyScanPattern para identificar posibles dependencias de productos que falten.
• Sistema de esquema XML: marco para definir dependencias para archivos XML.
• Sistema de etiquetado de activos - Sistema de etiquetado de archivos: este sistema proporciona
una forma de "etiquetar" un activo como un tipo determinado, como "solo editor", "sombreador" o
"ignorar dependencias de productos". A continuación, el analizador de dependencias que faltan y otras
herramientas utilizan las etiquetas.
Para obtener más información, consulte la documentación de Agrupador de activos.
Si está trabajando en los nuevos tutoriales de Asset Bundler, descargue primero
Build_AssetBundler_AuxiliaryContent_PC.bat.
• Catálogos delta: los archivos .pak (PAK) ahora contienen versiones más pequeñas de
AssetCatalog.xml que viven dentro de un .pak y describe solo los archivos dentro de dicho
PAK. En tiempo de ejecución al abrir un nuevo archivo pak a través de CryPak, el sistema buscará
automáticamente un catálogo delta dentro del PAK y, si lo encuentra, actualizará el registro de activos
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con la información dentro de dicho archivo PAK en capas sobre los datos antiguos. (Puede agregar
nuevos activos o actualizar activos antiguos).

Mejoras
La canalización de activos tiene las siguientes mejoras:
• Procesador de activos: el procesador de activos ha recibido una serie de mejoras:
• Temporizador del procesador de activos: el procesador de activos ahora muestra 3 temporizadores:
último análisis, análisis y procesamiento. Cada temporizador representa la cantidad de tiempo que el
procesador de activos invirtió en cada una de esas tres fases.
• Visibilidad mejorada del archivo de errores: ha hecho que las advertencias de activos sean más
visibles en el procesador de activos.
• Se han agregado carpetas para AssetProcessorPlatformConfig.ini específicas de la plataforma para
separar configuraciones genéricas frente a configuraciones específicas de la plataforma.
• Mejoras en el rendimiento general.
• Limpieza de carga de archivos obsoletos: se han eliminado algunas llamadas innecesarias que cargaban
archivos obsoletos.
• Generador de dependencias de copias: algunos trabajos de copia que se habían definido anteriormente
en AssetProcessorPlatformConfig.ini se han eliminado. En su lugar, tenemos un nuevo
CopyDependencyBuilder que realiza la misma copia en la memoria caché. CopyDependencyBuilder
también examina los activos que copia en busca de dependencias de productos, emitiendo lo que
encuentra.
• Versiones de gemas
• Algunas de las Gemas incluidas con Lumberyard tienen nuevas versiones. Para obtener estas
actualizaciones:
• Rellene los descriptores de la aplicación para asegurarse de que el proyecto sigue funcionando.
Para obtener más información, lea Gemas y módulos AZ.
• Si se produce un error al rellenar descriptores de aplicaciones para el proyecto, edite manualmente
el archivo Gems.json del proyecto para hacer referencia a las nuevas versiones de las gemas.
• Actualice su proyecto Editor.xml y Game.xml (que se encuentra en la carpeta de configuración
bajo la raíz del proyecto).
En el archivo editor.xml, cambie la línea que menciona Gem.lyshine a:
<Class name="AZStd::string" field="dynamicLibraryPath"
value="Gem.LyShine.0fefab3f13364722b2eab3b96ce2bf20.v0.1.0"
type="{189CC2EDFDDE-5680-91D4-9F630A79187F}"/>

En el archivo Game.xml, actualice la línea que hace referencia a la gema SaveData a:
<Class name="AZStd::string" field="dynamicLibraryPath"
value="Gem.SaveData.d96ab03f53d14c9e83f9b4528c8576d7.v0.1.0"
type="{189CC2EDFDDE-5680-91D4-9F630A79187F}"/>

Audio
Audio tiene las siguientes nuevas características y mejoras:
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Nuevas características
• Los módulos de motor CrySoundSystem y CryAudioImplwWise se han convertido en gemas.
• CrySoundSystem es ahora la gema "Audio System", que se encuentra en Gems/AudioSystem.
• CryAudioImplwWise es ahora la gema "Wwise Audio Integration", que se encuentra en Gems/
AudioEngineWwise.
• NOTA: estas gemas son opcionales. Si su proyecto utiliza Wwise, ejecute Project Configurator
(Configurador de proyecto) y habilite las gemas "Audio System" y "Wwise Audio Integration".

Mejoras
• El análisis XML en la gema Audio System ahora usa RapidXml.

Soporte de AWS Native SDK
AWS Native SDK se actualizó a la versión 1.7.167.

Note
Usuarios de Linux: si su proyecto o una gema depende de AWS Native SDK en Linux (como lo
hace la gema Twitch), las compilaciones de perfiles y depuración requieren que su configuración
de Linux tenga libssl.so.1.1 y libcrypto.so.1.1 presentes en su sistema. Sin embargo,
las compilaciones de versiones vinculan estas bibliotecas de forma estática, por lo que no se
requieren cambios para las compilaciones de Linux de Lumberyard.

Large Worlds
Large Worlds presenta las siguientes mejoras y cambios:

Mejoras
Large Worlds: Legacy Terrain
• Ahora puede eliminar el Legacy Terrain System del motor usando compile/script flag
enable_legacy_terrain en dev/code/WScript.
• Ahora puede habilitar métricas de memoria, E/S y rendimiento más detalladas para el Legacy Terrain
System con cvars e_TerrainPerformanceCondsPerlog y e_TerrainPerformanceCollectMemoryStats.
• Se eliminó la dependencia del Legacy Terrain de varios sistemas centrales del motor.
Large Worlds: Roads
• La mallificación de carreteras es ~ 4 veces más rápida debido a las mejoras en el procesamiento por
lotes, la distribución en trabajos y la segmentación de tiempo.

Móvil
Mobile presenta las siguientes mejoras y cambios:

Mejoras
• Se ha agregado compatibilidad con Xcode 11. Requiere macOS High Sierra o superior.
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• Soporte para iOS v13.
• iOS y Android: optimización para el ancho de banda de la GPU: elimina el objetivo de representación de
"acumulación difusa" durante el pase de iluminación, lo que genera un ahorro de memoria de 88 bits por
fotograma perf de píxeles. Se habilita a través de cvar "R_DeferredShadingLBuffersFmt = 2".
• Última compatibilidad con NDK (r20).
• Mejoras en el flujo de trabajo de compilación Release/Shader (Eliminar paso adicional, informe de
errores).
• Android: mejora los tiempos de carga, un 40 por ciento más rápido al cargar activos desde los .APK no
en archivos.pak.
• Compatibilidad con Android Q - API 29.

Redes
Network Context tiene las siguientes mejoras y cambios:

Mejoras
• En Lumberyard, Network Context simplifica la escritura de componentes multijugador en C++. Lo que
puede ocupar 100 líneas de código en la implementación sin procesar de GridMate, Network Context lo
consigue en menos de una docena de líneas con la interfaz.
• Network Context forma parte de la familia de Context, junto con Serialize Context, Edit Context y
Behavior Context. Network Context permite etiquetar variables de miembros de componentes como
campos de red o llamadas a procedimientos remotos y utilizarlas de una manera más sencilla, en
comparación con el uso directo de GridMate.
• MultiPlayerSample se ha actualizado para utilizar Network Context en varios componentes, como
HealthBarComponent.

Compatibilidad con plataformas
Servicios y compatibilidad con plataformas presentan las siguientes mejoras y cambios:

Nuevas características
• Gema Achievements/Trophies: La gema Achievement proporciona una interfaz para el juego a los
servicios de Achievement y Trophy para juegos de consola. Permite que los juegos desbloqueen,
consulten y actualicen los datos de logros y trofeos a través de los servicios proporcionados para esa
consola.

Mejoras
• Compatibilidad con presencia enriquecida para servicios de plataforma: La gema Presence proporciona
una interfaz para el juego con los servicios Presence para juegos de consola. Permite que los juegos
establezcan y consulten el estado de presencia de un usuario en esa consola. Presence es el mensaje
que se muestra en las listas de amigos y en un perfil de usuario establecido por el juego, en función de
la actividad del usuario.
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Soporte PhysX
Mejoras
• Los eventos de actualización del mundo físico pre y post se exponen en el lienzo del script (el contexto
de comportamiento).
• El modo de componente se introduce para componentes del colisionador PhysX. Esto permite modificar
las dimensiones de las formas, los desplazamientos de posición y rotación de los componentes del
colisionador directamente en la ventana gráfica con manipuladores.
• Las regiones de fuerza se han mejorado para enviar impulsos en la actualización del mundo posterior a
la física en lugar de la marca de representación.
• Corrección general de errores.

Soporte de Python
Cambios en soporte
• En una versión posterior, Amazon Lumberyard cambiará a Python 3.7.5. En ese momento, eliminaremos
versiones anteriores de Python de la instalación de Lumberyard.

Sistemas
Sistemas presenta las siguientes mejoras y cambios:

Nuevas características
Herramienta Memory Stomp Detection (Detección de stomps de memoria )
(Detección de rebasamiento)
• La herramienta Memory Stomp Detection (Detección de stomps de memoria ) proporciona detección
de sobrecarga, comprobando si hay memoria dañada por lecturas/escrituras fuera de los límites de la
memoria asignada.
El signo principal de lo que podría ser un stomp de memoria es un bloqueo sin una explicación obvia,
frecuentemente en un sistema o estructura de bajo nivel (como un contenedor AZStd::) o dentro del
asignador de memoria (pero no un error de falta de memoria).
Para comenzar a usarlo, vaya al directorio /dev/{your-game-project-name}/Config/ bajo
la raíz de instalación de Lumberyard y abra Game.xml. Cambie el valor de useOverrunDetection
de false a true. (Es posible que también tenga que cambiar esta configuración en dev/{your-gameproject-name}/Config/Launch/Game.xml.)
Con la detección de rebasamiento habilitada, puede jugar el juego como normal, y si cualquier sistema
lee o escribe fuera de la memoria asignada, el juego se bloqueará con una pila de llamadas en el punto
de la lectura/escritura no válida.
• Notas:
• Puede haber momentos en los que el juego no se bloquea, pero se producen en su lugar bloqueos
duros. En este caso, detenga el depurador y anote dónde se detuvo. Debería ver un mensaje hacia
el final de la salida del tipo "Excepción lanzada: lectura/escritura no válida". La redacción de este
mensaje puede variar de una plataforma a otra.
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• Si intenta reproducir el problema y encuentra otro bloqueo, la causa del bloqueo puede no ser siempre
el mismo error. En la mayoría de los casos, diferentes callstacks indicarán errores separados, mientras
que callstacks similares indicarán el mismo error.
• Algunos aspectos adicionales a tener en cuenta al usar el modo de detección de desbordamientos:
• ¡No compruebe su Game.xml modificado!
• El modo de rebasamiento solo funciona en Windows y consolas compatibles con memoria adicional
asignada.
• Se compila a partir de los modos de rendimiento y versión.
• ¡El juego se ejecutará más lento, y tomará mucha más memoria!
• Este modo imita fundamentalmente el comportamiento de GFlags con verificación completa de
montones de páginas, pero está disponible con los asignadores LY sin volver a compilar nada.
• El detector no siempre libera memoria y es probable que siga aumentando el consumo de memoria
a medida que continúa el juego. Debería ser suficiente memoria para probar uno o dos niveles, pero,
especialmente en plataformas limitadas, no espere progresión infinita.
• Si se queda sin memoria, se bloqueará en WindowsPlatformAllocator::ReserveBytes o
WindowsPlatformAlLocator::CommitBytes.
• Cualquier escritura no valida/leída incluirá un mensaje normal del tipo "Excepción lanzada: lectura/
escritura no válida" cerca del final de la salida. Si no ve ese mensaje, también indica que no se trata
de un error de lectura/escritura.

Analizador de memoria de activos
• El Analizador de memoria de activos es una característica experimental que proporciona un desglose
de toda la memoria asignada por los diversos activos cargados en el juego. Utilícelo para obtener
información sobre qué activos se cargan realmente en tiempo de ejecución y cómo contribuye cada
activo al uso de la memoria.
Para empezar a usarlo, siga estos pasos:
1. Vaya a la raíz de instalación de Lumberyard y abra AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h.
Asegúrese de haber definido AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY. (Anule el comentario del código si
está en un bloque de comentarios). Si también desea habilitar el análisis para tipos de compilación
distintos de los de lanzamiento, abra dev/Code/Framework/AzCore/AzCore/Memory/Config.h
y anule el comentario de #define para AZCORE_ENABLE_MEMORY_TRACKING.
2. Abra Game.xml en dev/{your-game-project-name}/Config y establezca los campos
enableDrilling y enableAssetMemory en true.
3. Si ha habilitado IMGUI, puede abrir la ventana de análisis ejecutando AssetMemoryAnalyzer >
Open (Abrir) en el menú Debug (Depurar). Esto abre la ventana Asset Memory Analysis (Análisis de
memoria de activos).
• Se muestra cada activo registrado, junto con el número de asignaciones y kilobytes totales
asignados, tanto para el montón como para VRAM. Utilice los botones de la parte superior de la
ventana para clasificar por orden descendente cualquiera de las categorías disponibles.
Expanda los activos individuales para ver tanto las asignaciones individuales que pertenecen a un
activo como los subactivos que se cargaron como consecuencia de la carga de este activo.
• Para exportar el análisis a un archivo JSON, utilice uno de los métodos siguientes:
• Si ImGUI está habilitado, puede elegir AssetMemoryAnalyzer > Export JSON (Exportar JSON) en el
menú Debug (Depurar).
• En la consola, escriba assetmem_export para generar el archivo.
• Desde el código C++, llame a ExportJSONFile en AssetMemoryAnalyzerRequestBus, con nullptr
como parámetro para generarlo en la ubicación predeterminada.
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Como ejemplo: EBUS_EVENT(AssetMemoryAnalyzerRequestBus, ExportJSONFile,
nullptr); esto generará un archivo en su directorio @log@ titulado assetmem-.json.
• Para ver los archivos JSON de análisis de memoria en el navegador, abra dev/Gems/
AssetMemoryAnalyzer/www/AssetMemoryViewer/index.html en su navegador web (se
recomienda Google Chrome). En la página web que se abre, arrastre y suelte su archivo JSON o haga
clic en el área de destino para navegar hasta él.
Esto mostrará el contenido del archivo en una tabla expandible. Ordene la tabla por cualquiera de las
columnas. Las columnas proporcionan un desglose por varias categorías:
• Heap Allocations (Asignaciones de montón) y VRAM Allocations (Asignaciones de VRAM)
• Local summary (Resumen local) (que no incluye ningún subactivo) y Total summary (Resumen total)
(que incluye todos los subactivos).
• El número de asignaciones, así como los kilobytes (Kb) asignados.
Entre en cualquiera de los activos enumerados para descubrir tanto las asignaciones individuales
pertenecientes a dicho activo como los subactivos que se cargaron como consecuencia de la carga de
este activo.
• Para instrumentar su código, revise los siguientes elementos:
• Para la carga inicial de activos:
• AssetMemoryDriller captura las asignaciones (montón y VRAM) que se producen durante un
segmento de ejecución de código o "ámbito" cuando un activo está activo para el registro.
Cuando un sistema comienza a cargar un nuevo activo, debe utilizar la macro
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE para demarcar el ámbito de C++ en el que ese activo puede estar
realizando asignaciones de forma activa.
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
Foo* LoadMyFooAsset(const char* name)
{
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE("Foo: %s", name);
Foo* result = aznew Foo(name); // The call to aznew will be recorded as
associated with the asset "Foo: <name>"
return result; // Once we exit this function, the asset will no longer be in
scope, and subsequent allocations will not be recorded

}

• Para el posterior procesamiento de activos:
• Más adelante, cuando un sistema va a hacer más trabajo involucrando a un activo, o si el activo se
está entregando a un subproceso diferente, debe usar la macro AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE
con un puntero asignado y rastreado por el activo inicial. Esto asociará cualquier asignación
adicional con el mismo activo:
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
void UpdateAllFoos(const AZStd::vector<Foo*>& allFoos)
{
for (Foo* foo : allFoos)
{
AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(foo); // Subsequent allocations in this scope will
associate with any asset that was in scope when foo was allocated
UpdateFoo(foo);
}
}
void UpdateFoo(Foo* foo)
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aznew Bar; // This automatically gets recorded with the owning asset for foo
AZStd::thread doThreadedWork([foo]()
{
// Work being done on a different thread means we need to reattach to the
owning asset
AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(foo);
aznew Bar; // This will now be recorded under the owning asset for foo
});
doThreadedWork.join();

}

• Puede intentar asociar a cualquier puntero creado mientras dicho recurso esté en el ámbito, o
incluso a cualquier parte de la memoria que se le haya asignado. Por ejemplo, el siguiente código
funciona:
#include <AzCore/Debug/AssetMemoryDriller.h>
struct Baz
{
int a;
char* b;
double c;
}
Baz* CreateBaz(const char* name)
{
AZ_ASSET_NAMED_SCOPE(name);
Baz* baz = aznew Baz; // bar is associated with the named asset
return baz;
}
void TestScopes()
{
Baz* baz = CreateBaz("My test baz");
{

AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE(&baz->c); // This works, even though "c" didn't
have its own allocation
baz->b = aznew char[32]; // This allocation will be recorded under the asset
"My test baz"
}

}

Lo que esto significa es que no necesita un puntero original para un objeto asignado dentro de
un ámbito para asociarlo, solo algo "lo suficientemente cercano". Esto hace posible asociar entre
sistemas a objetos que se han definido con herencia múltiple.
• Para realizar el procesamiento de activos de Ebus:
• Los controladores de Ebus pueden intentar conectarse automáticamente a un ámbito para cada
controlador que recibe un evento. Esto funciona cuando el controlador se asignó como parte de un
activo.
Algunos Ebuses de Lumberyard ya utilizan esta función, como el TickBus. Si encuentra
otros que deberían usarlo, ¡añádalos! (Pero no debe utilizar de forma predeterminada esta
EventProcessingPolicy si no es aplicable; consulte las consideraciones de instrumentación a
continuación).
• Consideraciones sobre la instrumentación:
• La creación de un nuevo ámbito con nombre requiere llamadas a funciones, una búsqueda de
entorno, bloqueo de una exclusión mutua, dos búsquedas de tabla hash y modificaciones locales de
subprocesos.
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• La conexión a un ámbito existente requiere llamadas a funciones, una búsqueda de entorno, bloqueo
de una exclusión mutua, una búsqueda en un árbol rojo-negro grande y modificaciones locales de
subprocesos.
La mayoría de las veces se trata de un costo relativamente pequeño, pero es lo suficientemente
significativo como para no usar la macro AZ_ASSET_ATTACH_TO_SCOPE (o usar
AssetMemoryDrillerEventProcessingPolicy en su Ebus) de forma redundante, o si es poco probable
que se asocie a nada.
No hay costo alguno para la instrumentación en compilaciones donde el AssetMemoryDriller está
deshabilitado, es decir, si la macro AZ_ANALYZE_ASSET_MEMORY permanece indefinida. (Este es
el valor predeterminado en compilaciones de rendimiento).

Mejoras
• Seguimiento de memoria mejorado para VRAM y visualización de cvar e_MemoryProfiling
(LY-104969). El uso de memoria ahora se desglosa:
• Textura VRAM: agrupada por objetivos de representación, activos, dinámicos. Búfer: Vértice, Índice,
Constante, Otro.
• CPU: se desglosa en asignadores principales.
• Reestructura de la jerarquía de clases del asignador; haciéndola más estable para el orden de arranque
(resolviendo algunos problemas en compilaciones de versión/monolíticas).
• Memory Driller: correcciones para volcar todas las asignaciones al archivo CSV. NOTA: con cualquier
cambio que afecte al diseño de la memoria, los errores anteriores relacionados con la memoria que
anteriormente no causaban fallas o problemas ahora podrían producir un comportamiento inesperado.
Por ejemplo, un desbordamiento de memoria que anteriormente no producía ningún error visible/
detectable, ahora puede producir problemas.
• Mejoras deIMGUI: ahora utiliza la última versión de IMGUI con soporte adicional para consolas y
controladores.
• Mejora del marco de aserciones: ahora usa solo AZ_assert con 3 niveles del CVAR sys_assert: 0: nada,
1: solo registro, 2: diálogo cuando las aserciones fallan en todas las plataformas.

SDK de Twitch Commerce
Animation Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:

Cambios en soporte
La gema Twitch ya no requiere el SDK de Twitch Commerce. El SDK de Twitch Commerce está obsoleto.

Soporte de Visual Studio
Cambios en soporte
La compatibilidad con Visual Studio 2015 está obsoleta a partir de la versión 1.22 de Amazon Lumberyard.
Las referencias a Visual Studio 2015 y los binarios VC140 también se han eliminado de la documentación
para v1.22. Si utiliza Visual Studio 2015 o una versión anterior, consulte las versiones anteriores en la
documentación archivada de Amazon Lumberyard. La versión compatible actual de Visual Studio es VS
2017 v15.9.2 o posterior, y la versión binaria de VC++ compatible para compilaciones es VC141.
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Misceláneo
Cambios en soporte
• La herramienta Imagen del compilador de recursos quedará obsoleta en una próxima versión de
Lumberyard, se sustituirá por la gema ImageProcessing.

Correcciones
En la versión beta 1.22.2 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas
para obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.

Canalización de recursos
Canalización de recursos tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido una condición de carrera en TestAssetBuilder donde las compilaciones limpias a veces
(no siempre) fallaban en algunos (no todos) activos de prueba.
• Se ha corregido un problema en TestAssetBuilder que provocaba que los activos no se procesaran si se
cambiaba el nombre de una subcarpeta mientras se ejecutaba el procesador de activos.

Vegetación dinámica
La vegetación dinámica tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido "Mostrar por visualización de instancia" que no funcionaba correctamente en el
componente del depurador de vegetación.

Desarrollo
El sistema de compilación tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido un problema en el que modificar ADDITITIONAL_COPYRIGHT_TABLE en WAF no
actualizaba la información de copyright y podía hacer que la compilación fallara.

Editor
El Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• Las entidades no respetarán el estado de bloqueo/desbloqueo de sus capas principales si cambia el
estado de bloqueo/desbloqueo de las capas superiores.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al arrastrar un sector desde el menú favorito de sector a
una instancia del mismo.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al eliminar una carpeta del menú de favoritos del sector.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al intentar guardar la eliminación de una entidad en
un sector desde el menú Save Slice Overrides (Advanced)... (Guardar reemplazos de sectores
(Avanzado)....).
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al duplicar entidades muchas veces.
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• Se ha corregido un bloqueo del editor que se producía después de cambiar la configuración de Perforce.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor se congelara al seleccionar dos entidades con un
componente Actor y establecer la entidad de destino en la segunda entidad.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al duplicar una entidad después de editar una propiedad de
componente mientras el campo de propiedad de componente sigue activo.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía cuando se cambiaba una propiedad de componente y se
iniciaba inmediatamente el modo de juego.
• Se ha corregido un error que se producía al volver del modo de juego mientras se limpiaban los sectores
dinámicos.
• Se ha corregido un bloqueo que se producía después de entrar en el modo de juego antes de que P4V
finalizara la actualización de un activo modificado.
• Se ha mejorado el rendimiento de las operaciones de deshacer para la manipulación de entidades.
Traducir 25 entidades y presionar deshacer solía tardar ~ 15 segundos y ahora tarda ~ 4,5 segundos.
• Se ha corregido un problema de rendimiento que provocaba que el editor se retrasara cada vez que se
seleccionaba un sector en Entity Outliner. La selección de una jerarquía de entidades de sectores de 10k
solía tardar ~3 segundos y ahora tarda ~200 ms.
• Ahora se entra en el modo de juego más rápido mientras un filtro Entity Outliner está activo. Entrar en
el modo de juego en un nivel con entidades de 20K mientras se aplica un filtro en Entity Outliner solía
tardar 5 m 48 s, y ahora tarda 3 m18 s.
• Se ha corregido un error que provocaba que una entidad de sector se saliera de una capa después de
que se utilizaran anulaciones de inversión.
• Ahora es posible escalar entidades con un componente Look At.
• El editor de favoritos de sector ahora tiene una opción para importar un sector desde un menú
contextual.
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• El editor de favoritos de sector ahora tiene una opción para importar un sector desde un menú
contextual.
• La gema de favoritos de sector ahora se habilita de forma predeterminada.
• Se ha incluido una nueva opción en la configuración del editor llamada "Slice file location" (Ubicación del
archivo de sector) que permite al usuario cambiar la ubicación predeterminada en la que se guardan los
sectores.
• Se ha corregido un error que provocaba que una entidad se volviera invisible después de arrastrar un
recurso a la entidad desde el Asset Browser y, a continuación, pulsar Deshacer.
• Se ha corregido un error que se producía al buscar un componente y al hacer clic en el inspector de
entidades que provocaba la aparición de un campo de texto no deseado.
• Al crear una entidad secundaria de una capa, ahora se agregará correctamente la entidad relativa a la
cámara y el terreno en lugar de colocar la entidad en 0,0,0.
• Se ha corregido un error que provocaba que el inspector de entidades abriera el menú Add Component
(Añadir componente), en lugar del cuadro de diálogo de nuevo nivel, cuando no se seleccionaba ninguna
entidad.
• Se ha corregido un error que provocaba que el inspector de entidades se desplazara al final de la lista de
componentes después de borrar un campo de referencia de activos.
• Se ha corregido un error que provocaba que algunos componentes mostraran el número de
componentes que ya estaban en la entidad en el menú Add Component (Añadir componente).
• Se ha corregido un error que provocaba que la opción Align object to surface (Alinear objeto a superficie)
no se pudiera desactivar si estaba activada, y luego se desactivara inmediatamente.
• Se ha corregido un error que impedía que la opción “move component to top” (mover componente al
principio) del inspector de entidades funcionara cuando una entidad contenía más de 31 componentes.
• Hecho para que la lista de anulaciones no muestre un número de anulaciones si solo hay 1 anulación
para guardar en el menú de anulaciones de sectores.
• Ahora aparece “no results found”(no se han encontrado resultados) si un resultado de búsqueda en
Entity Outliner no devuelve una entidad.
• Ahora los usuarios pueden interactuar con campos de propiedades de referencia de activos. Puede
hacer clic en un campo, cambiar el texto de referencia y ver una lista de activos que coinciden con la
cadena y el tipo de activo adecuados para el campo.
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• Se ha eliminado una advertencia de consola no válida que se producía al guardar una capa después de
la primera vez que se guardaba la capa.
• Se ha eliminado el cuadro de diálogo que indica a los clientes que Lumberyard ya se está ejecutando si
el cliente intenta iniciar una segunda instancia del editor.
• Al pegar una segunda sonda de entorno en una entidad ya no se bloquea el editor.
• Se ha corregido un error que provocaba que las capas bloqueadas no bloquearan la selección de
entidades en la ventana gráfica después de regresar del modo de juego.
• Al entrar en el modo de cambio de nombre sin cambiar el nombre de una capa, ya no marca la capa
como sucia.
• Ahora hay una opción de «buscar capa en Asset Browser» de una capa en el Entity Outliner.
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• Se ha corregido un error que provocaba que la edición de algunas propiedades en un inspector de
entidades anclado no actualizara la entidad no seleccionada desde la que se anclaba el panel anclado.
• Se ha corregido un error que provocaba que un nivel funcionara como si se hubieran producido cambios
si el nivel se cerraba inmediatamente después de abrirlo.
• Se ha corregido un error que provocaba la creación de un nuevo componente si se arrastraba un activo
desde Asset Browser directamente a un campo de referencia de recursos del componente.
• Se ha añadido una advertencia al intentar guardar una capa con el mismo nombre que una capa ya
existente en la carpeta de capas de niveles, pero inexistente en el nivel.
• Se ha corregido un error que provocaba un bloqueo al eliminar una referencia de activo de un
componente e intentar guardarlo.
• Se ha corregido un error que no permitía establecer correctamente la propiedad “Save as
binary” (Guardar como binario) después de usar la opción Recover layer (Recuperar capa).
• Se ha corregido un problema que mostraba las anulaciones de sectores en el Outliner después de
operaciones de inserción de sectores fallidas.
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Gráficos
• Se ha corregido un error en el que las partículas con retroiluminación difusa se dibujaban
incorrectamente debido a un error en el cálculo normal del vértice.

Script Canvas
Script Canvas ha experimentado las siguientes correcciones:
• Se ha corregido el bloqueo del editor después de guardar el gráfico generado automáticamente.
• Se ha corregido el bloqueo del editor al realizar Shake to Desplice (Agitar para anular inserción) en un
nodo comodín con su parámetro de entrada de cadena anulado.
• Se ha corregido deshacer cambiando la cantidad de entradas del nodo Repeater.
• Se ha corregido el bloqueo del editor cuando se contrae un nodo de grupo creado recientemente
mediante el botón Group Current Selection (Selección actual de grupo) mientras otros nodos están
presentes en el lienzo.
• Se ha corregido el bloqueo del editor al intentar utilizar el método Eventos de script eliminado.
• Se ha corregido un bloqueo al deshacer un colapso de un nodo de grupo recién creado mediante el
botón Group Current Selection (Selección actual de grupo).
• Se ha corregido el bloqueo del Editor al colapsar y eliminar un nodo de grupo vacío creado mediante
Group Current Selection (Selección actual de grupo).
• Se ha corregido el bloqueo del editor al guardar o descartar un script con un grupo/comentario creado
con los botones de la barra de herramientas.

Correcciones varias
Lumberyard tiene las siguientes correcciones:
• Los Workspaces guardados antes de enero de 2018 que tenían un gráfico de animación preactivado no
activarán automáticamente el gráfico de animación con la última versión. Active y vuelva a guardar el
workspace para corregirlo.
• Antes de la versión 1.22, las transiciones combinaban sus velocidades de reproducción en función
del peso actual de la transición, estuviera activada o desactivada la sincronización. En la versión
1.22, cuando la sincronización está desactivada, las transiciones no sincronizadas ahora mantienen
la velocidad de reproducción de origen, que es la velocidad de reproducción desde el estado del
que se originó hasta alcanzar el estado de destino. La velocidad de reproducción de la máquina de
estado principal cambiará de la velocidad de reproducción de origen a la velocidad de reproducción del
estado de destino tan pronto como se realice la transición. Cuando la sincronización está activada, las
transiciones mezclan sus velocidades de reproducción en función del peso actual de la transición.
• A partir de la versión 1.22, los eventos de movimiento basados en rango activarán los inicios de eventos
solo cuando el tiempo cruza el inicio del evento y entra en el evento basado en rango. En versiones
anteriores, este escenario de evento de movimiento basado en rango desencadenaría inicios de eventos
Y eventos activos.
• Se ha corregido un error que provocaba un bloqueo debido a una condición de carrera en el motor de
transmisión.
• Se ha corregido un error que provocaba un bloqueo cuando un servidor dedicado que usaba
CloudGemFramework no podía asumir una identidad de servidor.
• Se ha corregido un problema que provocaba que las líneas de tiempo de TrackView no dibujaban texto
de escala de tiempo.
• Se ha añadido funcionalidad al MultiPlayerSample para copiar e instalar un certificado raíz que falta para
utilizarlo en servidores GameLift Linux.
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• Se ha corregido un error en el que algunas cvars declaradas con DeclareConstintCVar eran un valor no
inicializado en las compilaciones de la versión. Solicitud de extracción 421
• Se ha corregido un problema encontrado a través del análisis estático en el que se utilizaban
subexpresiones idénticas. Solicitud de extracción 216
• Se ha corregido un problema encontrado a través del análisis estático relacionado con comas en
instrucciones condicionales. Solicitud de extracción 204
• Se ha corregido un problema en GameObjectSystem y VehicleSystem que provocaba un
desbordamiento de la matriz. Solicitud de extracción 203
• Se ha corregido un problema encontrado a través del análisis estático relacionado con variables con el
mismo nombre declaradas de nuevo. Solicitud de extracción 202
• Se ha añadido el método de inserción ausente a la clase deque de AzCore que está presente en el
estándar. Solicitud de extracción 112

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.22 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 152)
• Android (p. 152)
• Android Studio (p. 152)
• Animation Editor (p. 152)
• Objetos y disparadores de área (p. 153)
• API del generador de recursos (p. 154)
• Canalización de recursos (p. 154)
• Audio (p. 154)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 155)
• Componentes de audio EBus (p. 155)
• Componente Audio Proxy (p. 156)
• Cloud Canvas (p. 156)
• Gemas en la nube (p. 158)
• Cloud Gem Portal (p. 161)
• Sistema de entidades de componentes (p. 161)
• Variables de la consola (p. 162)
• CryEngineNonRCModule (p. 162)
• CryEntity (p. 162)
• Tipos de datos (p. 163)
• Componente Decal (p. 163)
• Servidor dedicado (p. 163)
• DirectX 12 (p. 163)
• Recursos de sonda de entorno (p. 164)
• Configuración de FBX (p. 164)
• Flow Graph (p. 165)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 165)
• Proyectos de juegos (p. 165)
• Gemas (p. 165)
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• Geppetto (p. 166)
• Mapeados de brillo (p. 166)
• Gráficos (p. 166)
• GridMate (p. 167)
• Archivo de mapa de alturas (p. 167)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 167)
• Incredibuild (p. 168)
• Rutas de instalación (p. 168)
• iOS (p. 168)
• Proyectos de lanzador (p. 169)
• Elementos Lens Flare (p. 169)
• Linux (p. 169)
• Lmbr.exe (p. 169)
• Lumberyard Editor (p. 170)
• Instalación de Lumberyard (p. 171)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 171)
• Lmbr.exe (p. 172)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 173)
• Lyzard.exe (p. 173)
• macOS (p. 173)
• Mannequin (p. 173)
• Explorador de materiales (p. 173)
• Material Editor (p. 175)
• Maya (p. 175)
• Aplicaciones (p. 176)
• Multiplayer Sample (p. 176)
• Particle Editor (p. 176)
• Control de origen de Perforce (p. 177)
• Física (heredado) (p. 177)
• PhysX (p. 178)
• Project Configurator (p. 179)
• Resource Compiler (p. 179)
• SamplesProject (p. 179)
• Script Canvas (p. 179)
• Sectores (p. 181)
• Starter Game (p. 181)
• Componente Static Mesh (p. 183)
• Substance Editor (p. 183)
• Datos de texturas de terreno (p. 183)
• Dimensiones de textura de terreno (p. 183)
• Track View (p. 184)
• Component Trigger Area (p. 185)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 185)
• Lienzos de interfaz de usuario (p. 185)
• Realidad virtual (p. 185)
• Sistema de compilación Waf (p. 186)
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• Variables de entorno de Windows (p. 186)
• Misceláneo (p. 186)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargarán en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.
• NDK 20 aún no está disponible. Esto está previsto que se corrija en una futura versión.

Android Studio
Al abrir un proyecto de Android Studio en Windows, es posible que reciba una advertencia que indica que
los módulos CMake superan la longitud máxima de ruta de archivo. Dado que Sistema de compilación de
Waf gestiona compilaciones nativas, puede hacer caso omiso de estas advertencias de forma segura.

Animation Editor
El Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que el Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo
en los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos
digitales (DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de
nuevo los archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.
• El ragdoll requiere una cadena de articulaciones continua. Por ejemplo, si tiene una configuración de
cadera y hombro bípeda ragdoll con articulaciones, debe agregar todas las articulaciones para garantizar
el comportamiento aceptable. Si no se agregan las articulaciones intermedias, tales como articulaciones
de columna vertebral, el ragdoll producirá un comportamiento indeseado.
• La salida de representación del Track View se ve afectada si un actor en los fotogramas tiene
componentes Simple Motion (Movimiento simple) y Anim Graph (Gráfico de animación) y se controla
mediante el Animation Editor. La reproducción de la animación en el vídeo de salida de representación
aparece más rápido de lo normal y se multiplica en función de la salida de FPS del vídeo. Para
solucionar este problema, puede utilizar un software de captura de vídeo externo para grabar la
reproducción de la animación al ejecutar las secuencias.
• Después de lanzar una instancia de servidor y una instancia de cliente de un juego, el cliente puede
utilizar los controles para cambiar la animación de un personaje.
• Los disparadores de ponderación del nodo Blend N se establecen automáticamente en cero. Debe
cambiar manualmente el disparador de ponderación.
• El editor deja de funcionar si hace clic con el botón derecho del ratón en el panel de navegación y
corta un nodo que se encuentra en un nodo de referencia pegado y, a continuación, pega el nodo en la
ventana del gráfico de animación.
• Si se hace referencia a un gráfico de animación en otro gráfico de animación, el gráfico de animación
editado puede desaparecer del panel de navegación al guardar los cambios. El editor también deja de
funcionar si hace clic en el nodo principal en el gráfico de animación después de guardar los cambios.
• El editor deja de funcionar si utilizar caracteres especiales, tales como " o %, para el ID de movimiento
en un conjunto de movimiento.
• Si se hace referencia a un conjunto de movimiento en un nodo, el conjunto de movimiento original
se duplicará al guardar los cambios. El editor deja de funcionar si elimina el conjunto de movimiento
duplicado y guarda los cambios.
• En una sesión de escritorio remoto, abrir un archivo .fbx en el Animation Editor provoca que
Lumberyard Editor deje de funcionar. Esto se debe a un problema conocido con OpenGL y RDP.
• Para objetos simulados, es posible que haya vibraciones o inestabilidad visuales en Animation Editor o
durante el modo de juego.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).
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API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser (Navegador de
activos) degrada exponencialmente el rendimiento, ya que el número de términos de búsqueda
aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema, debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• La obstrucción de sonido no se ejecuta cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
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• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede
usar la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
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• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte Amazon API
Gateway (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica
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son accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso
de las funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o pila de proyectos
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Las pilas creadas con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
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• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.
• En el Credentials Manager (Administrador de credenciales), después de realizar varias operaciones
de creación de perfiles y eliminación, la lista de perfiles no se actualiza correctamente y los perfiles ya
eliminados pueden seguir presentes en la lista de perfiles.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.

Gema en la nube Defect Reporter
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.
• Al crear un mapa térmico con un nombre que tenga espacios o símbolos, el mapa térmico se crea,
pero la eliminación del mapa térmico devuelve un error con un mensaje "No se puede borrar un mapa
térmico".
• La pestaña REST Explorer del portal de gema en la nube Defect Reporter no se carga correctamente y
genera los siguientes errores:
• Error al obtener las claves del proyecto. El error recibido era "Estado: 500, Mensaje: Error de servicio:
se ha producido un error interno del servicio".
• Error al obtener las asignaciones del campo. El error recibido era «Estado: 500, Mensaje: Error de
servicio. Se ha producido un error de servicio interno».

Dynamic Content Cloud Gem
• Al crear dos manifiestos distintos que tengan archivos de paquete con el mismo nombre, se producirá lo
siguiente:
• El segundo archivo .pak sobrescribe el primer archivo .pak.
• En la pestaña Overview (Vista general) del portal de gemas en la nube, el primer archivo .pak ya no
aparece en el primer manifiesto.
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Gema en la nube de encuesta en juego
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer devuelven un error:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id}: PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id}: GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status: PUT
• Las siguientes combinaciones ruta / VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /surveys/{survey_id}/activation_period: PUT
Los parámetros activation_start_time y activation_end_time son necesarios para
completar la operación incluso aunque la interfaz de usuario indique que son opcionales.
• /surveys/{survey_id}/questions: POST
Cuando se añade una pregunta predefinida, se crea una nueva pregunta sin respuestas que elegir
incluso aunque se haya proporcionado la lista de respuestas.

Gema Leaderboard Cloud
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /score/{stat}/{user}: DELETE
La operación produce un error.
• /score: POST
El parámetro de valor acepta un punto para la notación decimal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se ignoran cuando una serie se transfieren a la puntuación. En lugar de ello, el valor
devuelto es la parte entera del valor transferido. Por ejemplo, 1e+2 se devuelve como 1.
• /score: POST
Cuando la gema Player Account está habilitada dentro de la misma pila de implementación, se
produce un error.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /admin/accountSearch: GET
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 0 si se ejecuta con los
parámetros Email o CognitoIdentityId.
• /admin/accounts: POST
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
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• /admin/accounts/{AccountId}: PUT
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /ban/playerban: DELETE
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 400.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los
bots de Amazon Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no
se eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /speechlib: DELETE
La operación devuelve un error con el estado de error 400.
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• /tts/export: POST
La operación no notifica errores si el parámetro entries contiene un conjunto vacío de comillas
dobles ("").
• /tts/generatedpackage/{key}: DELETE
La operación notifica éxito siempre que cualquier cadena se transfiera al parámetro key.
• /tts/runtimecache: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
• /tts/runtimecapabilities: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
El Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de
IAM para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su nombre de pila del proyecto
contiene dos o más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto
no se mostrará correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--aparecerá como xx--xx.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si selecciona una capa en Entity Outliner mientras que la herramienta de traslación está activa, el área
de coordenadas/transformación de la barra de herramientas inferior vuelve a estar disponible para
introducir valores manualmente. Se trata de un comportamiento erróneo y puede dar lugar a problemas.
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• Es posible que observe lo siguiente al guardar los cambios en entidades en una capa específica:
• La posición de la cámara se guarda en el archivo de nivel, lo que se traduce en que los archivos se
escriban en el disco.
• Si un cambio de C++ da lugar a la actualización de los datos de serialización de una entidad, la
actualización automatizada se verá como un cambio que guardar en disco. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Vuelva a guardar las entidades pertinentes después de modificar componentes en C++. Esto le
permite verificar que los cambios se comporten según lo previsto.
• Ajuste el flujo de trabajo de capas para hacer clic con el botón derecho del ratón y guardar las capas
individuales.
• Confirme con su equipo que puede comprobar las capas en el control de origen. Esto puede ayudar
a separar el cambio de usuario de los cambios automatizados.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si abre Lyzard.exe, hace clic con el botón secundario en una
entidad y elige Cut component (Cortar componente) y abre el nivel.
Para solucionar este problema, utilice la opción Delete component (Eliminar componente).

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.
2.
3.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).
En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4. Haga clic en OK (Aceptar).
• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
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• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.
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Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Guarde y cierre el archivo .

5.

En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
a.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).
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Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
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• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
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• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver=NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe volver a compilar con Windows
10 SDK instalado en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con
RasterizerOrderedViews, como NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh (Malla) no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals (Normales), es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image". Debe seguir utilizando el preajuste
Normals para los mapeados normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.

GridMate
Los siguientes servicios quedarán obsoletos y se sustituirán por gemas en una versión futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluya espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.
• Debe habilitar el sistema de compilación heredado cuando compile con Xcode 10.1 y cada vez que
genere un nuevo proyecto de Xcode. De este modo, se garantiza que la aplicación generada se pueda
instalar correctamente. Para habilitar el sistema de compilación heredado en Xcode, elija File (Archivo) y,
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a continuación, Project Settings (Configuración del proyecto). En Shared Project Settings (Configuración
de proyecto compartida), seleccione Legacy Build System (Sistema de compilación heredado).
• Debe utilizar un servidor de compilador de sombreador en su equipo macOS al crear archivos
.pak de sombreador para las compilaciones de versión. Utilizando la versión para macOS del
servidor de compilador de sombreador, genere sombreadores y, a continuación, utilice el script
lmbr_pak_shaders.sh para crear los archivos .pak. Guarde los archivos .pak en el directorio dev
\Build\.
• Para generar archivos .pak de recursos en su equipo macOS, haga lo siguiente:
1. Utilice Asset Processor para generar sus recursos.
2. Ejecute el siguiente comando en el directorio dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Proyectos de lanzador
En la versión 1.22 de Lumberyard se han agregado proyectos unificados de cliente y lanzador de servidor
entre plataformas. En una próxima versión, estos proyectos sustituirán a los proyectos de lanzador
específicos de la plataforma existentes.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.
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Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.
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Instalación de Lumberyard
La instalación de Lumberyard tiene los siguientes problemas conocidos:
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
• El filtro Defender SmartScreen de Windows podría provocar una advertencia cuando intente ejecutar
el instalador de Lumberyard. Para continuar con la instalación, confirme que el archivo ejecutable es
seguro.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr140.dll. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
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1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup
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Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizás no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• El Transition Editor (Editor de transiciones) no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.

3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.
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6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.

• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que el Material Editor
procese el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
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• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
El Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle (Partícula) no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de
GPU: color tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
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• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
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• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

PhysX
El sistema PhysX presenta los siguientes problemas conocidos:
• El sistema PhysX y el sistema de físicas heredado aún no tienen características a la par. Utilice el
sistema de físicas heredado para características como la malla de navegación de IA, fuerza y volumen
de viento, flotabilidad en agua, ropa, vehículos y flexión de vegetación.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• El componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) debe estar en la misma
entidad que el componente Actor para trabajar con el Animation Editor.
• Las siguientes características de PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) no
funcionan correctamente: dirección arriba, ángulo máximo de pendiente y altura de escalón.
• Si necesita funcionalidad de ragdoll, utilice el controlador de físicas heredado con el componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll de PhysX).
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Para guardar los cambios en el componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX), debe guardar y exportar
el terreno.
• Para que los objetos colisionen con el terreno, debe añadir el componente PhysX Terrain (Terreno de
PhysX) a cualquier entidad.
• Los colisionadores que intersecan al terreno pueden dar lugar a un comportamiento inesperado. Si tiene
que intersecar un colisionador con el terreno, utilice un valor pequeño para el tamaño del colisionador.
También debe quitar la marca de la casilla de verificación Persistent Contact Manifold (Colector de
contactos permanente) en la pestaña Global Configuration (Configuración global) en la ventana PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
• Si el colisionador de PhysX y la malla son del mismo tamaño, observará vibración durante la
representación. Este es el comportamiento esperado.
• El componente Trigger Area (Área de desencadenador) no funciona con el sistema PhysX. Puede
habilitar la detección de área de desencadenador de un objeto seleccionando la casilla de verificación
Trigger Area (Área de desencadenador) en el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX). Esto
impedirá que el objeto colisione con otro objeto. Para establecer las propiedades de colisión de una
entidad, agregue otro componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX).
• Se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si aplica impulso a
entidades principal-secundaria que tengan componentes PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido de PhysX).
Para solucionar este problema, utilice articulaciones.
• Ocurre lo siguiente si selecciona la casilla de verificación Static (Estática) en el componente Transform
(Transformación) para una entidad que además tiene un componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
PhysX):
• El cuerpo rígido se comporta de forma estática en el sistema PhysX.
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• Aparece una advertencia sobre la incompatibilidad del componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
de PhysX) y la opción de transformación estática.
• Puede experimentar problemas, como, por ejemplo, sectores dinámicos de generación en el origen, si
intenta utilizar componentes de PhysX con sectores. Esto se debe a una dependencia en el componente
Transform (Transformación).
• Evite utilizar el escalado no uniforme sobre entidades que tengan componentes de PhysX. Para
solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Cree una entidad secundaria en la entidad con los componentes de PhysX.
2. En la entidad secundaria, añada el componente Mesh (Malla).
3. Asegúrese de que el componente Transform (Transformación) utiliza el escalado no uniforme.
4. Actualice las dimensiones PhysX Collider (Colisionador de PhysX) según sea necesario.
5. Actualice el centro de masas para que sea el centro del objeto.
• Cuando hay más de un componente PhysX Ragdoll en su nivel, el aumento de los parámetros Position
Iteration Count (Recuento de iteración de posición) y Velocity Iteration Count (Recuento de iteración de
velocidad) de un ragdoll afecta a los demás ragdolls.

Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
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(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
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• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.
• No se pueden rellenar contenedores y mapas (matrices) usando el panel variable. Debe llenarlos
utilizando nodos dentro del gráfico.
• No puede utilizar EntityIds como claves en contenedores mientras edita. Sin embargo, todavía puede
añadirlos durante el tiempo de ejecución.
• Es posible que los nodos de las versiones 1.11, 1.12 o 1.13 de Lumberyard ya no formen conexiones a
nuevos nodos. Para solucionar este problema, es posible que tenga que volver a crearlos.
• Cuando se utilizan los nuevos nodos dinámicos a partir de la versión 1.19, es posible que Lumberyard
deje de funcionar si se crea una lógica de gráficos no válida. En concreto, esto ocurre cuando se utiliza
un nodo dinámico en dos subprocesos de ejecución en los que los datos solo se transfieren desde un
subproceso de ejecución. Para solucionar este problema, reforme las conexiones del nodo dinámico.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.
• Las raíces de los sectores no muestran el texto de estado de la entidad correctamente.
• La funcionalidad para guardar los reemplazos no funciona en la raíz del sector superior.
• La funcionalidad de reversión no funciona en la raíz del sector superior.
• Las entidades que no son de sectores que tienen elementos secundarios de entidades de sectores
mostrarán que tienen un reemplazo.
• Al hacer clic con el botón derecho para crear una entidad, la nueva entidad aparece en la parte superior
del Entity Inspector. Esto se produce si no hace clic con el botón derecho en una entidad existente para
iniciar la duplicación.
• La característica Stick duplicate to cursor (Pegar duplicado al cursor) no funciona correctamente. Si
selecciona esta casilla de verificación y, a continuación, hace clic con el botón derecho en una entidad
para duplicarla, la entidad duplicada no se pegará.
• No se puede volver a agregar una capa que elimine desde un nivel. Para solucionar este problema, haga
lo siguiente:
1. Realice una copia de seguridad de la capa que desea recuperar.
2.
3.
4.
5.
6.

En su nivel, cree una nueva capa con el mismo nombre.
Guarde el nivel. Así se sobrescribirá la capa existente.
Cierre Lumberyard Editor.
Recupere la capa de la que hizo una copia de seguridad en el paso 1.
Cargue su nivel.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Starter Game experimenta una reducción de la velocidad de fotogramas de hasta 5 fps y no puede
mantener más de 15 fps una vez que el jugador abandona la nave estrellada. Durante las peleas,
cuando el jugador y los enemigos se disparan entre sí, la velocidad de fotogramas puede ser muy
inestable con fluctuaciones ocasionales.
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la transparencia independiente del orden (OIT) está habilitada
en el Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
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• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
(Malla estática) no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Datos de texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
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ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).

3.

Repita los pasos 1 y 2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.

d.

Haga clic en OK (Aceptar).

e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
El Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output (Representar salida) no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.
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Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de disparador engloba la entidad, no se activará un evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

Lienzos de interfaz de usuario
Lienzos de interfaz de usuario tiene los siguientes problemas conocidos:
• Cuando la gema LyShineExamples está habilitada, las referencias a los siguientes archivos del directorio
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ no son válidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del desempeño en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).
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3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a lumberyard_version\dev.
Introduzca lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.
• En algunos casos, la lista de plataformas configuradas válidas podría no ser válida. Cuando esto sucede
y ejecuta el comando lmbr_waf configure, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para solucionar este problema y seguir compilando el proyecto:
1. Vaya al directorio BinTemp.
2. Elimine el archivo valid_configuration_platforms.json.
3. Vuelva a introducir el siguiente comando:
lmbr_waf configure

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
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• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en el foro Game Dev.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference (Referencia de clases). Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
• La interfaz IPlatformOS quedará obsoleta y se sustituirá por gemas en una versión futura.
• La interfaz ILocalizationManager quedará obsoleta y se sustituirá por una gema en una versión
futura.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.21 (septiembre de 2019)
Lumberyard Beta 1.21 añade nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que continuamos
mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad, cuyas
sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial, hemos
revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando sus
comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 188)
• Mejoras y cambios (p. 192)
• Correcciones (p. 202)
• Problemas conocidos (p. 205)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.21.
Temas
• Animation Editor (p. 188)
• Proyectos de lanzador (p. 189)
• PhysX (p. 191)
• Sistemas (p. 191)

Animation Editor
Animation Editor ahora es compatible con un nodo Simulated Object. Utilice este nodo para añadir
movimiento secundario a una cadena de articulaciones de un actor. Por ejemplo, si el actor tiene
complementos sueltos, como cadenas, mochilas o incluso pelo largo, puede añadir objetos simulados al
actor para simular dinámicamente el movimiento secundario.
Las características de nodo ajustables incluyen el factor de rigidez, el factor de gravedad, el factor de
amortiguación, la tasa de actualización de la simulación, el número de iteraciones y la capacidad de utilizar
colisionadores.
Para cada articulación de un objeto simulado, puede ajustar el límite, la masa, el radio de colisión, la
rigidez, la amortiguación, la gravedad y la fricción de las articulaciones. Elija qué colisionadores pueden
colisionar con un objeto simulado. Basándose en las articulaciones, puede elegir qué colisionadores excluir
de las colisiones.

Example
En la siguiente animación, la borla colocada en el personaje es el objeto simulado.
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Para obtener más información, consulte Creación de objetos simulados en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Proyectos de lanzador
Antes de la versión 1.21 de Lumberyard, Lumberyard tenía nueve proyectos de lanzador de Microsoft
Visual Studio y Xcode específicos de la plataforma, incluidos unos para Windows, Android, iOS, Mac,
Apple TV, Linux Server y Windows Server. Al desarrollar y depurar un juego multiplataforma, esto requería
cambiar el proyecto StartUp y depurar la plataforma de destino en Visual Studio para cada plataforma.

Lanzadores unificados
A partir de la versión 1.21, Lumberyard añade un directorio lumberyard_version\dev\Code
\LauncherUnified y consolida los lanzadores en dos proyectos unificados: uno para el cliente y
otro para el servidor. Estos dos proyectos de lanzadores unificados funcionan en todas las plataformas
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compatibles. Los lanzadores unificados reducen la cantidad de código específico de la plataforma
necesaria y contribuyen a la capa de abstracción de la plataforma (PAL) de Lumberyard.
Anteriormente, los nombres de proyectos del lanzador de Visual Studio tenían uno de los siguientes
formatos:
<ProjectName><Platform>Launcher
<ProjectName>DedicatedLauncher

A partir de la versión 1.21 de Lumberyard, los nombres de proyectos del lanzador de Visual Studio tienen
el siguiente formato:
<ProjectName>ClientLauncher
<ProjectName>ServerLauncher

Las siguientes imágenes de proyectos de lanzador en Visual Studio muestran este cambio.
Proyectos de lanzador antiguos:

Proyectos de lanzador nuevos:
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Migración de proyectos de lanzador heredados
En una futura versión se eliminarán los proyectos de lanzador heredados. Para utilizar los proyectos
de lanzador anteriores, puede establecer la opción use_unified_launcher Waf en False (el valor
predeterminado es True). Si ha realizado cambios personalizados en el lanzador anterior, migre los
cambios al nuevo lanzador unificado.
Para comparar cualquier cambio que pueda atribuirse al lanzador unificado, puede configurar
temporalmente el atributo use_unified_launcher=False en su archivo user_settings.options.
Este cambio de configuración requiere una reconstrucción mínima.

PhysX
El sistema PhysX presenta las siguientes características nuevas:
• Lumberyard ahora es compatible con la versión NVIDIA PhysX SDK 4.1. Todas las gemas que
dependen del SDK de PhysX ahora son compatibles con esta versión.
Para obtener más información, consulte NVIDIA PhysX SDK 4.1 y las Notas de la versión.
Si utiliza Visual Studio 2017, debe instalar la versión 15.5.1 o posterior. Las versiones anteriores de
Visual Studio 2017 contienen un error del compilador y no son compatibles con el SDK de NVIDIA
PhysX.
Para obtener más información, consulte Configuración del sistema PhysX en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Sistemas
Hemos refactorizado el código específico de la plataforma de Lumberyard con el fin de simplificar su
arquitectura entre plataformas. Esto le permite desarrollar y mantener características multiplataforma
más fácilmente. Estos cambios también reducen significativamente el esfuerzo necesario para añadir
nuevas plataformas a Lumberyard. Estos cambios no afectarán a la mayoría de los equipos, ya que las API
públicas no cambian.
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Hemos eliminado la compatibilidad con plataformas de 32 bits porque todas las plataformas modernas son
de 64 bits.

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.21 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard.
Temas
• Animation Editor (p. 192)
• Audio (p. 192)
• Lienzo de gráfico (p. 193)
• Móvil (p. 194)
• Redes (p. 195)
• PhysX (p. 195)
• Script Canvas (p. 195)
• Compatibilidad con SDK (p. 200)
• Terreno (p. 200)
• UI Editor (p. 201)
• Misceláneo (p. 201)

Animation Editor
Animation Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Campo de tiempo de condición de requisito de parámetro:se ha añadido un campo de requisito de
tiempo a Parameter Condition (Condición de parámetro) para las líneas de transición. El campo
especifica el tiempo mínimo en segundos que debe evaluarse la condición del parámetro como True
antes de que se produzca la transición. Si la condición del parámetro vuelve a False durante el tiempo
especificado, la transición no se produce. El valor predeterminado es 0.0, lo que significa que no se
requiere tiempo mínimo para que se produzca la transición.

Example
Supongamos que el valor de Time requirement (Rrequisito de tiempo) es 1. Si Parameter Condition
(Condición de parámetro) es True, debe transcurrir un segundo antes de que se produzca la transición.
Si la condición del parámetro vuelve a False durante la demora de un segundo, la transición no se
produce.

Audio
El audio presenta las siguientes mejoras y cambios.
• En una próxima versión, los módulos de audio se convertirán en gemas. El código de Audio Controls
Editor (Editor de controles de audio) se moverá del directorio Sandbox Plugins a estas nuevas
gemas. Este cambio incluye los siguientes módulos:
• CrySoundSystem
• CryAudioImplWwise
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Si ha realizado cambios significativos en los sistemas de audio de Lumberyard, podría afectar al
proyecto del juego.

Lienzo de gráfico
El lienzo de gráfico, habilitado por la gema Graph Canvas, presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Actualización del bus de notificación de conexión: el evento OnMoveComplete está obsoleto y se
sustituye por OnMoveFinalized. OnMoveFinalized devuelve un valor booleano que indica si la conexión
es válida, mientras que OnMoveComplete solo se indica cuando la conexión sea válida. En una
próxima versión, se eliminará OnMoveComplete . Mientras tanto, la implementación predeterminada de
OnMoveFnalized mantiene la señalización en OnMoveComplete.
• Slots de ampliador: los slots de ampliador permiten a los nodos añadir dinámicamente pines a un nodo.
Estos pines permanecen hasta que el usuario final los elimina manualmente.

Para añadir o crear slots de ampliador, consulte el siguiente ejemplo de código.

Example
// Simplified down from ScriptCanvas's extender slot implementation. See NodeUtils.cpp
for the raw implementation.
AZ::EntityId DisplayExtensionSlot(const AZ::EntityId& graphCanvasNodeId,
GraphCanvas::ConnectionType connectionType, const AZStd::string& name, const
AZStd::string& toolTip, const AZStd::string& displayGroup, GraphCanvas::ExtenderId
extenderId)
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GraphCanvas::ExtenderSlotConfiguration graphCanvasConfiguration;
// Common display code with other slots.
// Controls the name of the slot, the tool tip, where it's displayed on the node. And
what type of connection it should appear as.
graphCanvasConfiguration.m_name = name;
graphCanvasConfiguration.m_tooltip = toolTip;
graphCanvasConfiguration.m_slotGroup = GraphCanvas::SlotGroup(displayGroup);
graphCanvasConfiguration.m_connectionType = connectionType;
// Extender Specific Configurations
// This Id is how the slot will make requests to the back-end to add slots for a
particular operation(using GraphModelRequest::RequestExtension)
graphCanvasConfiguration.m_extenderId = extenderId;
AZ::Entity* slotEntity = nullptr;
GraphCanvas::GraphCanvasRequestBus::BroadcastResult(slotEntity,
&GraphCanvas::GraphCanvasRequests::CreateSlot, graphCanvasNodeId,
graphCanvasConfiguration);
if (slotEntity)
{
slotEntity->Init();
slotEntity->Activate();
GraphCanvas::NodeRequestBus::Event(graphCanvasNodeId,
&GraphCanvas::NodeRequests::AddSlot, slotEntity->GetId());
}

}

return slotEntity ? slotEntity->GetId() : AZ::EntityId();

Example GraphModelRequests
ExtenderSlot invoca el método GraphModelRequests RequestExtension cuando ExtenderSlot
necesita crear un slot en respuesta a la acción de un usuario. El método proporciona el NodeId del nodo
solicitante y el ExtenderId especificado. El método espera una de las siguientes opciones:
• El SlotId del slot creado.
• El slot específico asociada a ese ExtenderId en el caso de un ampliador único que añade varios
pines.
virtual SlotId RequestExtension(const NodeId& nodeId, const ExtenderId& extenderId)
{
AZ_UNUSED(nodeId);
AZ_UNUSED(extenderId);
return SlotId();
}

Móvil
Mobile presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La compresión ASTC se ha habilitado de forma predeterminada para mapas normales en Android e
iOS. Para cambiar el valor predeterminado, puede editar el archivo dev/Gems/ImageProcessing/
Code/Source/ImageBuilderDefaultPresets.settings. Si el proyecto utiliza un archivo
de configuración ImageBuilder personalizado, debe editar ese archivo para habilitar la compresión
ASTC para los recursos del proyecto. Para cambiar la técnica de compresión para cualquier
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archivo de texturas, consulte el archivo dev/Gems/ImageProcessing/Code/Source/
ImageBuilderDefaultPresets.settings.

Redes
La nueva gema Multiplayer Analytics permite a los desarrolladores de Lumberyard analizar su tráfico
de red en tiempo real mientras están en el juego. Con esta gema, los desarrolladores pueden encontrar
cuellos de botella en su tráfico de juego y optimizar en consecuencia. Puede realizar un seguimiento del
ancho de banda total de cada campo de red o de cada procedimiento remoto.

PhysX
El sistema de PhysX presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La herramienta PhysX Configuration ahora tiene enlaces a la documentación de ayuda. Utilice estos
enlaces para obtener más información sobre el filtrado de colisiones.
• Los colisionadores PhysX ahora interactúan con el sistema CryWater actual. Puede utilizar
colisionadores de PhysX para generar efectos de ondulación.
• Ahora están disponibles las siguientes funciones de Script Canvas:
• OverlapSphere
• OverlapBox
• OverlapCapsule
• En el editor Script Canvas, el nodo OnCollision ahora admite PhysX. Puede utilizar este nodo para
determinar las propiedades y el impacto en las entidades cuando se producen colisiones, como las
coordenadas, la fuerza aplicada, etc.
• Ahora están disponibles las siguientes funciones de conversión de forma en Script Canvas:
• SphereCast
• BoxCast
• CapsuleCast
• De forma predeterminada, los proyectos Samples Project y Multiplayer Sample están habilitados con las
siguientes gemas:
• PhysX
• PhysX Characters
• PhysX Debug
• Los archivos de licencia de NVIDIA PhysX ahora se incluyen al descargar Lumberyard.
• NVIDIA PhysX SDK 4.1 ahora admite la generación de bibliotecas estáticas y dinámicas para todas las
plataformas compatibles con Lumberyard.

Script Canvas
Script Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Slots dinámicamente tipificados: en el editor Script Canvas, ahora puede conectar dinámicamente entre
sí slots de tipo. Al igual que los grupos de nodos, cualquier par de nodos dinámicamente tipificados que
están vinculados, ahora comparten las mismas restricciones. Esto incluye cualquier restricción del grupo
de nodos. Además, los slots siempre tienden a estar en el estado más ilimitado posible. A menos que un
tipo de visualización proporcione a un tipo un conjunto de slots dinámicamente tipificadas, las ranuras
permanecen sin tipo.
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• Añadir ranuras dinámicamente: puede añadir cualquier número de puntos mediante un botón en los
nodos que admiten la adición dinámica de slots. Para añadir un slot, arrastre una conexión hacia y desde
el icono + o haga clic en el icono o etiqueta +.

Note
Si tiene un nodo personalizado y desea añadirle esta funcionalidad, consulte la sección de
nodos de ampliador.

Example
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• Elementos preestablecidos de comentarios y grupos: ahora el editor Script Canvas admite un sistema
de elementos preestablecidos para comentarios y grupos. Utilice elementos preestablecidos para crear
y almacenar la configuración de comentarios y grupos, de modo que pueda reutilizarlos de forma fácil y
rápida para mejorar la coherencia entre gráficos de Script Canvas.

Para crear un elemento preestablecido a partir de un grupo o comentario, haga clic con el botón
secundario en el grupo o comentario y elija Create Preset From (Crear elemento preestablecido de). La
configuración de fuentes y el color principal se sincronizan con el elemento preestablecido y el texto de
visualización se elimina de la plantilla.
Una vez que haya creado un elemento preestablecido, no podrá volver a configurarlo. Sin
embargo, puede eliminar el elemento preestablecido y volver a añadirlo con el Editor de elementos
preestablecidos. Los cambios o actualizaciones realizados en el elemento preestablecido eliminado no
se guardan al eliminarlo y volver a añadirlo.
Puede especificar un elemento preestablecido como predeterminado para un comentario o grupo de
nodos.
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• Nodos deshabilitados: ahora puede deshabilitar los nodos seleccionados en el momento de la edición.
Los nodos deshabilitados no se ejecutarán durante el tiempo de ejecución ni generarán advertencias o
errores al guardar un gráfico de Script Canvas. Sin embargo, los nodos deshabilitados siguen existiendo
en los datos y pueden interactuar con ellos. Los nodos deshabilitados aparecen visualmente diferentes y
los nodos que están conectados a ellos tampoco se ejecutarán.
Para habilitar o deshabilitar nodos, haga clic con el botón secundario en el nodo y elija Enable (Habilitar)
o Disable (Deshabilitar). También puede pulsar Ctrl+K+C para deshabilitar un nodo o pulsar Ctrl+K+U
para habilitar un nodo.
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• Nuevos nodos: el editor Script Canvas añade los siguientes nodos:
• Repeater: este nodo activa una salida de acción para el número especificado de veces. Puede
introducir una demora entre cada activación del pin Action.
• Switch: este nodo activa el pin de salida especificado por el campo de índice. Esto es similar al
funcionamiento de un bloque de conmutadores en el código.
• Ordered Sequencer: este nodo activa las salidas disponibles desde el pin 0 al pin N. El nodo no
activará el siguiente pin hasta que el subproceso de ejecución anterior termine o alcance un nodo
latente.
• Mejoras adicionales en Script Canvas
• Se ha añadido una nueva opción para que pueda personalizar en qué medida se va a ampliar un
gráfico de Script Canvas.
• Se ha cambiado la distancia máxima de alejamiento del zoom para que el editor Script Canvas
muestre toda el área editable del gráfico.
• Ahora las pestañas del gráfico tienen un menú con el botón secundario del ratón con operadores
comunes. Pulse la rueda central del ratón para cerrar una pestaña.
• Los menús del editor Script Canvas se refactorizan. Esto significa que reflejan de forma más precisa
todas las funcionalidades disponibles y le permiten encontrar las teclas de acceso rápido más
fácilmente.
• Ahora, el editor Script Canvas recuerda qué gráficos se abrieron anteriormente en Lumberyard Editor y
los volverá a abrir la próxima vez que abra el editor.
Para deshabilitar esta función, elija Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias
globales), Remember Open Canvases (Recordar lienzos abiertos).
• Ahora las conexiones no válidas muestran una descripción de por qué no se puede establecer la
conexión.
• Al guardar un gráfico, los errores de validación ahora muestran una descripción que incluye el número
de advertencias. Anteriormente, el editor resaltaba los errores en el gráfico.
• En el componente Script Canvas, si hace clic en el icono Open in Script Canvas Editor (Abrir en el
editor Script Canvas) para la propiedad Script Canvas Asset (Activo de Script Canvas), se crea un
gráfico de Script Canvas. Al guardarlo, el script aparece en el componente Script Canvas que está
asociado a la entidad.
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Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.21 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ versión 1.4.34.3
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.2.1

Terreno
El sistema de terreno presenta los siguientes cambios.
• La capa de color del terreno se ha mejorado significativamente. Los cambios pueden afectar
potencialmente a cualquiera que haya creado una solución específica para abordar el error de los
bordes del terreno. Entre estos cambios se incluyen los siguientes:
1. Al abrir un nivel en el editor, si Export to Engine (Exportar a motor) no se ha ejecutado recientemente,
el nivel mostraba previamente los bordes entre los sectores del terreno para cualquier sector que
tuviera editado su color. Estos bordes ya no son visibles. La visualización en el editor debe coincidir
con lo que ve después de elegir Export to Engine (Exportar a motor).
2. Cuando eligió anteriormente Export to Engine (Exportar a motor) o Export Terrain Texture (Exportar
textura del terreno), el sistema de terreno calculó un color de píxeles promediado a lo largo de los
bordes de mosaico del terreno. Ahora, los colores de píxeles siguen siendo coherentes con las
texturas de entrada. Esto puede provocar que la textura tenga un aspecto ligeramente diferente a lo
largo de los bordes si se crearon las texturas de entrada de alguna manera para probar y dar cuenta
de esto.
3. Cuando se utilizaron varios mosaicos de terreno, el cálculo de píxeles se desactivó en uno o más
píxeles al final del terreno. Como resultado, cuando se veía el nivel en el editor y se elegía Export to
Engine (Exportar a motor), era posible que los mapeos de color cambiaran uno o varios píxeles en el
terreno con respecto a su situación anterior. El nuevo resultado representa con precisión las entradas.
Sin embargo, este cambio podría producir resultados inesperados si las entradas se modificaron para
dar cuenta de este error.

Note
Puede seguir habiendo algunos cambios de píxeles visibles a lo largo de los bordes que se
producen al editar el color del terreno, debido a pequeñas diferencias en el cálculo de UV
entre los sectores editados del terreno y la textura final exportada. Si esto causa problemas,
la solución es Generate Terrain Texture (Generar textura de terreno) o Export To Engine
(Exportar a motor) para producir una textura de tiempo de ejecución corregida.
• Editor.exe ahora admite un argumento opcional -runpythonargs de línea de comandos. Si
se utiliza, la cadena se transfiere al script de python al que hace referencia con el argumento -runpython.

Example
Editor.exe --runpython import_heightmap.py --runpythonargs "TestLevel test_heightmap.tif"

• Se han añadido las API ImportHeightmap, ExportHeightmap y RefreshTerrain a CHeightmap
y se han movido las funciones de carga y guardado específicas por tipo de archivo a privadas.
• Se han añadido los siguientes enlaces de Editor Python:
• terrain.get_max_height()
• terrain.set_max_height(float max_height)
• terrain.import_heightmap(string name, bool resize)
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• terrain.export_heightmap(string name)
• terrain.get_elevation(float x, float y)
• Ahora los enlaces de Editor Python imprimen el texto de ayuda y se completan automáticamente
correctamente cuando se utilizan en la consola de Lumberyard Editor.

UI Editor
Vea los siguientes cambios de UI Editor en Lumberyard.
• La propiedad Scale To Device del componente Transform2D proporciona más opciones de escalado,
además de la opción Uniform Scale to Fit (Escala uniforme hasta ajustar) existente.
Ahora aparecen advertencias en UI Editor para cuando una propiedad Scale to Device puede mostrar
resultados no deseados.
• Se ha añadido una propiedad de anchura máxima y altura máxima al componente Layout Cell. Esto le
permite especificar un tamaño máximo para un elemento, en el que un componente de diseño controla el
tamaño.

Misceláneo
Consulte los siguientes cambios diversos en Lumberyard.
• Está prevista la eliminación de las siguientes API, sistemas y herramientas en una próxima versión:
• Gema AWS
• AzCore: DirectSocket
• Boids
• Gema CryEntityRemoval
• CryAISystem
• CryAnimation
• CryEntitySystem y CryAction
• CryInput
• CryPhysics
• CryScriptSystem
• CrySystem (en particular, API cuya funcionalidad está duplicada en AzCore)
• Editor CBaseObject (incluidos elementos prefabricados de Cry, CSelectionGroup y código
relacionado)
• Flow Graph
• Todas las referencias a Flow Graph desde gemas de Cloud Canvas
• Biblioteca PRT
• Herramientas
• Behavior Tree Editor
• Complementos de editor:
• Etiquetado de recursos
• Animación de editor
• Carpeta heredada y panel de vista QML
• Complemento de control de origen heredado
• LiveMocap
• Complementos de Max y Maya (planificado para reemplazo por FBX Pipeline)
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• Integración con Statoscope
• Herramienta Woodpecker (el visualizador de Driller)
• Se ha eliminado la biblioteca de terceros JANSSON de los archivos SetupAssistantConfig.json
y PackageConfig.json. Esta biblioteca contenía paquetes no utilizados que Lumberyard ya no
necesita. Este cambio no afecta al motor ni al proyecto de juego. No es necesario realizar cambios en el
código.
• Ahora la acción Disconnect es una operación asíncrona sin bloqueo en la muestra de
CloudGemWebCommunicator.
• Se han eliminado las pruebas de características heredadas de Cry (lumberyard_version/dev/
Code/FeatureTests).
• Se ha eliminado la compatibilidad del compilador anterior a C++ 14.
• Nuevos nombres para macros que suprimen mensajes de seguimiento AZ
Las siguientes macros para suprimir mensajes de seguimiento AZ en el marco de pruebas de unidad
AZ tienen macros equivalentes con nombres nuevos. En una futura versión, se eliminarán las macros
antiguas.
Nombre de macro
antigua

Nombre de macro nueva

AZ_TEST_START_ASSERTTEST
AZ_TEST_START_TRACE_SUPPRESSION
AZ_TEST_STOP_ASSERTTEST
AZ_TEST_STOP_TRACE_SUPPRESSION
Las macros antiguas solo suprimían los mensajes de seguimiento AZ_Error y AZ_Assert, pero
sus nombres implicaban la terminación de la aplicación. Las nuevas macros son equivalentes en
funcionalidad a las antiguas, pero tienen nombres que reflejan de forma más precisa su funcionalidad.

Correcciones
En la versión beta 1.21.2 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas
para obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.

Amazon Lumberyard Beta 1.21.2
1.21.2: Asset Editor
• Al modificar una entidad principal y deshacer los cambios posteriormente, esos cambios se revierten
ahora correctamente.

Amazon Lumberyard Beta 1.21.1
1.21.1: Integración de Perforce
• Perforce ya no se inicializa de manera predeterminada en el complemento de Perforce de Lumberyard
Editor. Para inicializar Perforce, establezca la dirección del servidor Perforce en una variable de entorno
P4PORT, utilizando P4 SET P4PORT, o en un archivo P4CONFIG.
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Asset Editor
Al abrir Asset Editor y ampliar una biblioteca de materiales, ahora los materiales aparecerán correctamente
con sangría.

Canalización de recursos
Canalización de recursos tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido un problema por el que una secuencia determinada de eventos con sectores producía
un error de Asset Processor al reprocesar el sector.
• Se ha corregido un problema en el que Asset Processor no se cerraba correctamente, lo que daba lugar
a un mayor uso de memoria cuando Asset Processor estaba inactivo.

Cloud Canvas
Cloud Canvas tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido un error que impedía a los usuarios crear copias de seguridad de implementaciones que
tenían buckets de Amazon S3 en la región de US East (N. Virginia).
• Se ha corregido un bloqueo que se producía al lanzar una aplicación Android compilada con NDK19 y la
gema CloudGemTextToSpeech.
• Se ha corregido un problema en el que la ventana de inicio de sesión no aparecía en el nivel
PlayerAccountSample de CloudGemSamples cuando vencía el token de inicio de sesión.
• Se ha corregido un problema en macOS, en el que el lanzador CloudGemSamples dejaba de funcionar
cuando intentaba utilizar CloudGemWebCommunicator. Esto se producía cuando el cliente de AWS IoT
no podía suscribirse a un tema no válido, lo que provocaba varios errores de lectura SSL.
• Se ha corregido un problema por el que CloudGemWebCommunicator no podía leer el almacenamiento
de certificados en dispositivos iOS. Esto provocaba respuestas MQTT 703.
• Se ha corregido un problema por el que la gema CloudCanvasCommon no podía resolver la ruta raíz
de los certificados raíz. Esto llevaba a NETWORK_SSL_ROOT_CRT_PARSE_ERROR en MQTTClient que
forma parte de la muestra de CloudGemWebCommunicator.
• Se ha corregido un problema en la gema CloudGemAWSScriptBehaviors en el que las respuestas no se
enviaban en el subproceso principal. Esto generó notificaciones perdidas y errores de lógica en el script
Lua.

PhysX
El sistema de PhysX tiene las siguientes correcciones:
• Script Canvas ahora recibe eventos de activación para entidades de PhysX.
• El componente PhysX Terrain ahora se guarda automáticamente al realizar cambios en el componente.
• En Animation Editor, ahora el panel Collider Configuration (Configuración de colisionador) aparece
correctamente y ya no está oculto.
• Ahora el componente Editor Terrain (Terreno de editor) gestiona correctamente los cambios en el terreno
mediante la herramienta Layer Painter.
• Ahora puede asignar diferentes materiales de PhysX a diferentes capas en el terreno mediante la
herramienta Terrain Texture Layers . Ahora los cambios aparecen correctamente en el modo de juego.
• Ahora el archivo terrain.pxheightfield se guarda en el directorio correcto cuando el nivel que
utiliza este archivo está en un subdirectorio.
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• Para el componente PhysX Rigid Body Physics, al introducir un valor por superior a 10 para la propiedad
Initial Angular Velocity, este cambio ahora afecta correctamente a la velocidad de la entidad.
• En el editor Script Canvas, los cuerpos rígidos ya no tienen un límite en la velocidad de rotación cuando
se utiliza el nodo Apply Angular Impulse.
• Al cargar un nivel en Lumberyard Editor, ya no se llama al EBus PhysX::SystemRequestsBus desde
subprocesos en segundo plano.
• Ahora aparece un mensaje de advertencia en Entity Inspector si añade un componente Force Volume
heredado y un componente PhysX Collider a la misma entidad. Estas entidades son incompatibles
porque utilizan diferentes sistemas de física.
• Para el componente PhysX Terrain, la propiedad Heightfield asset ahora muestra correctamente
el nombre del terreno actual al añadir el componente a una entidad en un nuevo nivel. El mensaje
[Warning] (PhysXUtils::CreateTerrain) – Heightfield asset not ready ya no
aparece en la consola.
• Para el componente PhysX Rigid Body Physics la propiedad Debug Draw COM ya no incluye formas de
disparador. Ahora el centro de masa aparece correctamente en el centro del colisionador.
• En el componente PhysX Collider, ya no aparecen algunos errores de compilación. Estos errores no
afectaron a la funcionalidad ni al comportamiento del componente.
• El lanzador del servidor dedicado de Linux ya no deja de funcionar en tiempo de ejecución si faltan
bibliotecas. El servidor dedicado de Linux ahora encuentra correctamente las bibliotecas compartidas.

Script Canvas
Script Canvas tiene las siguientes correcciones:
• El nodo Indexer está obsoleto debido a una implementación incompleta. Para conseguir una única salida
cuando se activa una serie de entradas, utilice el nodo Any.
• El nodo Sequencer se divide en dos nodos:
• Para activar un subproceso de salida específico en respuesta a un valor numérico, utilice el nodo
Switch .
• Para activar las ranuras de salida en un orden específico, utilice el nodo Ordered Sequencer.
• Se ha eliminado la compatibilidad con versiones anteriores y el código de conversión relacionado con
la implementación de variables originales de la versión 1.14 de Lumberyard. Los gráficos de Script
Canvas que se basan en este código ahora se romperán. Para solucionar este problema, actualice en
una revisión anterior y haga el traslado a la versión más reciente de Lumberyard.

Sistemas
Se han corregido los problemas que provocarían que las actualizaciones de streaming recientes se
bloqueasen en situaciones excepcionales.

Terreno
El sistema de terreno tiene las siguientes correcciones:
• Lumberyard Editor no deja de funcionar cuando borra instancias de vegetación estática ocultas.
• Ahora Editor Camera puede volar a través de áreas en las que no hay terreno (por ejemplo, agujeros
o más allá de los límites del terreno) incluso cuando Terrain Camera Collision (Colisión de cámara de
terreno) está habilitada en el editor.
• Al importar splat maps de terreno, si hay áreas en las que todos los splat maps son negros, ahora el
terreno dibujará capas de detalles en ese punto en lugar de la capa de prioridad más alta.
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• El editor ya no deja de funcionar si acota los mosaicos de textura del terreno varias veces y, a
continuación, cambia la resolución de un único mosaico.
• Las máscaras de pintor de capa de terreno ya no hacen que los colores ni los detalles se desvanezcan
fuera de las máscaras al pintar o rellenar inundaciones.
• El color de la capa del terreno puede producir bordes visibles y otros artefactos al pintar, importar
texturas, exportar al motor, etc. Para obtener más información, consulte las mejoras y los cambios de
Terreno (p. 200).
• cover.ctc no se puede escribir después de elegir Generate Terrain Texture (Generar textura de
terreno) o Game (Juego), Export to Engine (Exportar a motor).
• Lumberyard Editor ya no se bloquea al cambiar el tamaño del terreno varias veces.

UI Editor
El UI Editor tiene las siguientes correcciones:
• Varias correcciones en la gema ScriptedEntityTweener, incluida una corrección que impide que Tweener
desactive y reactive elementos.
• Se han corregido los sectores dinámicos de la interfaz de usuario que se han vinculado al elemento
incorrecto. Esto puede ocurrir cuando varios generadores generan el mismo sector.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.21 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 207)
• Android (p. 207)
• Android Studio (p. 208)
• Animation Editor (p. 208)
• Objetos y disparadores de área (p. 209)
• API del generador de recursos (p. 209)
• Canalización de recursos (p. 209)
• Audio (p. 210)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 210)
• Componentes de audio EBus (p. 211)
• Componente Audio Proxy (p. 211)
• Cloud Canvas (p. 211)
• Gemas en la nube (p. 213)
• Cloud Gem Portal (p. 216)
• Sistema de entidades de componentes (p. 217)
• Variables de la consola (p. 217)
• CryEngineNonRCModule (p. 217)
• CryEntity (p. 217)
• Tipos de datos (p. 218)
• Componente Decal (p. 218)
• Servidor dedicado (p. 218)
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• DirectX 12 (p. 219)
• Recursos de sonda de entorno (p. 219)
• Configuración de FBX (p. 219)
• Flow Graph (p. 220)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 220)
• Proyectos de juegos (p. 220)
• Gemas (p. 221)
• Geppetto (p. 221)
• Mapeados de brillo (p. 222)
• Gráficos (p. 222)
• GridMate (p. 222)
• Archivo de mapa de alturas (p. 223)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 223)
• Incredibuild (p. 223)
• Rutas de instalación (p. 223)
• iOS (p. 224)
• Proyectos de lanzador (p. 224)
• Elementos Lens Flare (p. 224)
• Linux (p. 225)
• Lmbr.exe (p. 225)
• Lumberyard Editor (p. 225)
• Instalación de Lumberyard (p. 226)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 226)
• Lmbr.exe (p. 227)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 228)
• Lyzard.exe (p. 228)
• macOS (p. 228)
• Mannequin (p. 229)
• Explorador de materiales (p. 229)
• Material Editor (p. 231)
• Maya (p. 231)
• Aplicaciones (p. 232)
• Multiplayer Sample (p. 232)
• Particle Editor (p. 232)
• Control de origen de Perforce (p. 233)
• Física (heredado) (p. 233)
• PhysX (p. 233)
• Project Configurator (p. 235)
• Resource Compiler (p. 235)
• SamplesProject (p. 235)
• Script Canvas (p. 235)
• Sectores (p. 237)
• Starter Game (p. 237)
• Componente Static Mesh (p. 239)
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• Substance Editor (p. 239)
• Datos de texturas de terreno (p. 239)
• Dimensiones de textura de terreno (p. 239)
• Track View (p. 240)
• Component Trigger Area (p. 240)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 241)
• Lienzos de interfaz de usuario (p. 241)
• Realidad virtual (p. 241)
• Soporte de Visual Studio (p. 242)
• Sistema de compilación Waf (p. 242)
• Variables de entorno de Windows (p. 242)
• Misceláneo (p. 243)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargarán en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.
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• NDK 20 aún no está disponible. Esto está previsto que se corrija en una futura versión.

Android Studio
Al abrir un proyecto de Android Studio en Windows, es posible que reciba una advertencia que indica que
los módulos CMake superan la longitud máxima de ruta de archivo. Dado que Sistema de compilación de
Waf gestiona compilaciones nativas, puede hacer caso omiso de estas advertencias de forma segura.

Animation Editor
El Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que el Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo
en los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos
digitales (DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de
nuevo los archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.
• El ragdoll requiere una cadena de articulaciones continua. Por ejemplo, si tiene una configuración de
cadera y hombro bípeda ragdoll con articulaciones, debe agregar todas las articulaciones para garantizar
el comportamiento aceptable. Si no se agregan las articulaciones intermedias, tales como articulaciones
de columna vertebral, el ragdoll producirá un comportamiento indeseado.
• La salida de representación del Track View se ve afectada si un actor en los fotogramas tiene
componentes Simple Motion (Movimiento simple) y Anim Graph (Gráfico de animación) y se controla
mediante el Animation Editor. La reproducción de la animación en el vídeo de salida de representación
aparece más rápido de lo normal y se multiplica en función de la salida de FPS del vídeo. Para
solucionar este problema, puede utilizar un software de captura de vídeo externo para grabar la
reproducción de la animación al ejecutar las secuencias.
• Después de lanzar una instancia de servidor y una instancia de cliente de un juego, el cliente puede
utilizar los controles para cambiar la animación de un personaje.
• Los disparadores de ponderación del nodo Blend N se establecen automáticamente en cero. Debe
cambiar manualmente el disparador de ponderación.
• El editor deja de funcionar si hace clic con el botón derecho del ratón en el panel de navegación y
corta un nodo que se encuentra en un nodo de referencia pegado y, a continuación, pega el nodo en la
ventana del gráfico de animación.
• Si se hace referencia a un gráfico de animación en otro gráfico de animación, el gráfico de animación
editado puede desaparecer del panel de navegación al guardar los cambios. El editor también deja de
funcionar si hace clic en el nodo principal en el gráfico de animación después de guardar los cambios.
• El editor deja de funcionar si utilizar caracteres especiales, tales como " o %, para el ID de movimiento
en un conjunto de movimiento.
• Si se hace referencia a un conjunto de movimiento en un nodo, el conjunto de movimiento original
se duplicará al guardar los cambios. El editor deja de funcionar si elimina el conjunto de movimiento
duplicado y guarda los cambios.
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• En una sesión de escritorio remoto, abrir un archivo .fbx en el Animation Editor provoca que
Lumberyard Editor deje de funcionar. Esto se debe a un problema conocido con OpenGL y RDP.
• Para objetos simulados, es posible que haya vibraciones o inestabilidad visuales en Animation Editor o
durante el modo de juego.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema, debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
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• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• La obstrucción de sonido no se ejecuta cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede
usar la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
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los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
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en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte Amazon API
Gateway (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica
son accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso
de las funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o pila de proyectos
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Las pilas creadas con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
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• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.
• En el Credentials Manager (Administrador de credenciales), después de realizar varias operaciones
de creación de perfiles y eliminación, la lista de perfiles no se actualiza correctamente y los perfiles ya
eliminados pueden seguir presentes en la lista de perfiles.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.

Gema en la nube Defect Reporter
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.
• Al crear un mapa térmico con un nombre que tenga espacios o símbolos, el mapa térmico se crea,
pero la eliminación del mapa térmico devuelve un error con un mensaje "No se puede borrar un mapa
térmico".
• La pestaña REST Explorer del portal de gema en la nube Defect Reporter no se carga correctamente y
genera los siguientes errores:
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• Error al obtener las claves del proyecto. El error recibido era "Estado: 500, Mensaje: Error de servicio:
se ha producido un error interno del servicio".
• Error al obtener las asignaciones del campo. El error recibido era «Estado: 500, Mensaje: Error de
servicio. Se ha producido un error de servicio interno».

Dynamic Content Cloud Gem
• Al crear dos manifiestos distintos que tengan archivos de paquete con el mismo nombre, se producirá lo
siguiente:
• El segundo archivo .pak sobrescribe el primer archivo .pak.
• En la pestaña Overview (Vista general) del portal de gemas en la nube, el primer archivo .pak ya no
aparece en el primer manifiesto.

Gema en la nube de encuesta en juego
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer devuelven un error:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id}: PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id}: GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status: PUT
• Las siguientes combinaciones ruta / VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /surveys/{survey_id}/activation_period: PUT
Los parámetros activation_start_time y activation_end_time son necesarios para
completar la operación incluso aunque la interfaz de usuario indique que son opcionales.
• /surveys/{survey_id}/questions: POST
Cuando se añade una pregunta predefinida, se crea una nueva pregunta sin respuestas que elegir
incluso aunque se haya proporcionado la lista de respuestas.

Gema Leaderboard Cloud
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /score/{stat}/{user}: DELETE
La operación produce un error.
• /score: POST
El parámetro de valor acepta un punto para la notación decimal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se ignoran cuando una serie se transfieren a la puntuación. En lugar de ello, el valor
devuelto es la parte entera del valor transferido. Por ejemplo, 1e+2 se devuelve como 1.
• /score: POST
Cuando la gema Player Account está habilitada dentro de la misma pila de implementación, se
produce un error.
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Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /admin/accountSearch: GET
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 0 si se ejecuta con los
parámetros Email o CognitoIdentityId.
• /admin/accounts: POST
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /admin/accounts/{AccountId}: PUT
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /ban/playerban: DELETE
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 400.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los
bots de Amazon Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no
se eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.
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Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /speechlib: DELETE
La operación devuelve un error con el estado de error 400.
• /tts/export: POST
La operación no notifica errores si el parámetro entries contiene un conjunto vacío de comillas
dobles ("").
• /tts/generatedpackage/{key}: DELETE
La operación notifica éxito siempre que cualquier cadena se transfiera al parámetro key.
• /tts/runtimecache: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
• /tts/runtimecapabilities: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
El Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de
IAM para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
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• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su nombre de pila del proyecto
contiene dos o más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto
no se mostrará correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--aparecerá como xx--xx.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si selecciona una capa en Entity Outliner mientras que la herramienta de traslación está activa, el área
de coordenadas/transformación de la barra de herramientas inferior vuelve a estar disponible para
introducir valores manualmente. Se trata de un comportamiento erróneo y puede dar lugar a problemas.
• Es posible que observe lo siguiente al guardar los cambios en entidades en una capa específica:
• La posición de la cámara se guarda en el archivo de nivel, lo que se traduce en que los archivos se
escriban en el disco.
• Si un cambio de C++ da lugar a la actualización de los datos de serialización de una entidad, la
actualización automatizada se verá como un cambio que guardar en disco. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Vuelva a guardar las entidades pertinentes después de modificar componentes en C++. Esto le
permite verificar que los cambios se comporten según lo previsto.
• Ajuste el flujo de trabajo de capas para hacer clic con el botón derecho del ratón y guardar las capas
individuales.
• Confirme con su equipo que puede comprobar las capas en el control de origen. Esto puede ayudar
a separar el cambio de usuario de los cambios automatizados.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si abre Lyzard.exe, hace clic con el botón secundario en una
entidad y elige Cut component (Cortar componente) y abre el nivel.
Para solucionar este problema, utilice la opción Delete component (Eliminar componente).

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
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• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
218

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
DirectX 12

1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Guarde y cierre el archivo .

5.

En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
a.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
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• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver=NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe volver a compilar con Windows
10 SDK instalado en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con
RasterizerOrderedViews, como NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh (Malla) no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals (Normales), es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image". Debe seguir utilizando el preajuste
Normals para los mapeados normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.

GridMate
Los siguientes servicios quedarán obsoletos y se sustituirán por gemas en una versión futura:
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• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluya espacios.
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iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.
• Debe habilitar el sistema de compilación heredado cuando compile con Xcode 10.1 y cada vez que
genere un nuevo proyecto de Xcode. De este modo, se garantiza que la aplicación generada se pueda
instalar correctamente. Para habilitar el sistema de compilación heredado en Xcode, elija File (Archivo) y,
a continuación, Project Settings (Configuración del proyecto). En Shared Project Settings (Configuración
de proyecto compartida), seleccione Legacy Build System (Sistema de compilación heredado).
• Debe utilizar un servidor de compilador de sombreador en su equipo macOS al crear archivos
.pak de sombreador para las compilaciones de versión. Utilizando la versión para macOS del
servidor de compilador de sombreador, genere sombreadores y, a continuación, utilice el script
lmbr_pak_shaders.sh para crear los archivos .pak. Guarde los archivos .pak en el directorio dev
\Build\.
• Para generar archivos .pak de recursos en su equipo macOS, haga lo siguiente:
1. Utilice Asset Processor para generar sus recursos.
2. Ejecute el siguiente comando en el directorio dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Proyectos de lanzador
En la versión 1.21 de Lumberyard se han añadido proyectos unificados de cliente y lanzador de
servidor entre plataformas. En una próxima versión, estos proyectos sustituirán a los proyectos de
lanzador específicos de la plataforma existentes. Para obtener más información, consulte Proyectos de
lanzador (p. 189) en la sección Aspectos destacados.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
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• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
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textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.

Instalación de Lumberyard
La instalación de Lumberyard tiene los siguientes problemas conocidos:
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
• El filtro Defender SmartScreen de Windows podría provocar una advertencia cuando intente ejecutar
el instalador de Lumberyard. Para continuar con la instalación, confirme que el archivo ejecutable es
seguro.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr140.dll. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
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• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).
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Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizás no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
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1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• El Transition Editor (Editor de transiciones) no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que el Material Editor
procese el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
El Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle (Partícula) no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de
GPU: color tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
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• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

PhysX
El sistema PhysX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• El sistema PhysX y el sistema de físicas heredado aún no tienen características a la par. Utilice el
sistema de físicas heredado para características como la malla de navegación de IA, fuerza y volumen
de viento, flotabilidad en agua, ropa, vehículos y flexión de vegetación.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• El componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) debe estar en la misma
entidad que el componente Actor para trabajar con el Animation Editor.
• Las siguientes características de PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) no
funcionan correctamente: dirección arriba, ángulo máximo de pendiente y altura de escalón.
• Si necesita funcionalidad de ragdoll, utilice el controlador de físicas heredado con el componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll de PhysX).
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Para guardar los cambios en el componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX), debe guardar y exportar
el terreno.
• Para que los objetos colisionen con el terreno, debe añadir el componente PhysX Terrain (Terreno de
PhysX) a cualquier entidad.
• Los colisionadores que intersecan al terreno pueden dar lugar a un comportamiento inesperado. Si tiene
que intersecar un colisionador con el terreno, utilice un valor pequeño para el tamaño del colisionador.
También debe quitar la marca de la casilla de verificación Persistent Contact Manifold (Colector de
contactos permanente) en la pestaña Global Configuration (Configuración global) en la ventana PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
• Si el colisionador de PhysX y la malla son del mismo tamaño, observará vibración durante la
representación. Este es el comportamiento esperado.
• El componente Trigger Area (Área de desencadenador) no funciona con el sistema PhysX. Puede
habilitar la detección de área de desencadenador de un objeto seleccionando la casilla de verificación
Trigger Area (Área de desencadenador) en el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX). Esto
impedirá que el objeto colisione con otro objeto. Para establecer las propiedades de colisión de una
entidad, agregue otro componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX).
• Se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si aplica impulso a
entidades principal-secundaria que tengan componentes PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido de PhysX).
Para solucionar este problema, utilice articulaciones.
• Ocurre lo siguiente si selecciona la casilla de verificación Static (Estática) en el componente Transform
(Transformación) para una entidad que además tiene un componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
PhysX):
• El cuerpo rígido se comporta de forma estática en el sistema PhysX.
• Aparece una advertencia sobre la incompatibilidad del componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
de PhysX) y la opción de transformación estática.
• Puede experimentar problemas, como, por ejemplo, sectores dinámicos de generación en el origen, si
intenta utilizar componentes de PhysX con sectores. Esto se debe a una dependencia en el componente
Transform (Transformación).
• Evite utilizar el escalado no uniforme sobre entidades que tengan componentes de PhysX. Para
solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Cree una entidad secundaria en la entidad con los componentes de PhysX.
2. En la entidad secundaria, añada el componente Mesh (Malla).
3. Asegúrese de que el componente Transform (Transformación) utiliza el escalado no uniforme.
4. Actualice las dimensiones PhysX Collider (Colisionador de PhysX) según sea necesario.
5. Actualice el centro de masas para que sea el centro del objeto.
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• Cuando hay más de un componente PhysX Ragdoll en su nivel, el aumento de los parámetros Position
Iteration Count (Recuento de iteración de posición) y Velocity Iteration Count (Recuento de iteración de
velocidad) de un ragdoll afecta a los demás ragdolls.

Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
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• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.
• No se pueden rellenar contenedores y mapas (matrices) usando el panel variable. Debe llenarlos
utilizando nodos dentro del gráfico.
• No puede utilizar EntityIds como claves en contenedores mientras edita. Sin embargo, todavía puede
añadirlos durante el tiempo de ejecución.
• Es posible que los nodos de las versiones 1.11, 1.12 o 1.13 de Lumberyard ya no formen conexiones a
nuevos nodos. Para solucionar este problema, es posible que tenga que volver a crearlos.
• Cuando se utilizan los nuevos nodos dinámicos a partir de la versión 1.19, es posible que Lumberyard
deje de funcionar si se crea una lógica de gráficos no válida. En concreto, esto ocurre cuando se utiliza
un nodo dinámico en dos subprocesos de ejecución en los que los datos solo se transfieren desde un
subproceso de ejecución. Para solucionar este problema, reforme las conexiones del nodo dinámico.
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Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.
• Las raíces de los sectores no muestran el texto de estado de la entidad correctamente.
• La funcionalidad para guardar los reemplazos no funciona en la raíz del sector superior.
• La funcionalidad de reversión no funciona en la raíz del sector superior.
• Las entidades que no son de sectores que tienen elementos secundarios de entidades de sectores
mostrarán que tienen un reemplazo.
• Al hacer clic con el botón derecho para crear una entidad, la nueva entidad aparece en la parte superior
del Entity Inspector. Esto se produce si no hace clic con el botón derecho en una entidad existente para
iniciar la duplicación.
• La característica Stick duplicate to cursor (Pegar duplicado al cursor) no funciona correctamente. Si
selecciona esta casilla de verificación y, a continuación, hace clic con el botón derecho en una entidad
para duplicarla, la entidad duplicada no se pegará.
• No se puede volver a agregar una capa que elimine desde un nivel. Para solucionar este problema, haga
lo siguiente:
1. Realice una copia de seguridad de la capa que desea recuperar.
2. En su nivel, cree una nueva capa con el mismo nombre.
3. Guarde el nivel. Así se sobrescribirá la capa existente.
4. Cierre Lumberyard Editor.
5. Recupere la capa de la que hizo una copia de seguridad en el paso 1.
6. Cargue su nivel.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Starter Game experimenta una reducción de la velocidad de fotogramas de hasta 5 fps y no puede
mantener más de 15 fps una vez que el jugador abandona la nave estrellada. Durante las peleas,
cuando el jugador y los enemigos se disparan entre sí, la velocidad de fotogramas puede ser muy
inestable con fluctuaciones ocasionales.
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la transparencia independiente del orden (OIT) está habilitada
en el Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
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• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
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• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
(Malla estática) no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Datos de texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
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1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).

3.

Repita los pasos 1 y 2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.

d.

Haga clic en OK (Aceptar).

e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
El Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output (Representar salida) no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de disparador engloba la entidad, no se activará un evento.
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• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

Lienzos de interfaz de usuario
Lienzos de interfaz de usuario tiene los siguientes problemas conocidos:
• Cuando la gema LyShineExamples está habilitada, las referencias a los siguientes archivos del directorio
\dev\Gems\LyShineExamples\Assets\UI\Canvases\LyShineExamples\ no son válidas:
• Animation\SequenceStates.uicanvas
• Comp\Fader\RttDirectFade.uicanvas
• Comp\Mask\AlphaMask.uicanvas
• Comp\Mask\ChildMaskElement.uicanvas
• Comp\Mask\NestedMasks.uicanvas

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del desempeño en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a lumberyard_version\dev.
Introduzca lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
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• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard admite Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma predeterminada,
la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para poder realizar
la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la instalación de
Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control, Programas y
características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver o añadir C++
y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Existe una incompatibilidad de la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) entre las versiones 15.6.6 y
15.7.4 de Visual Studio 2017. Esto puede provocar problemas de incompatibilidad con los archivos .dll
empaquetados previamente de Lumberyard. Para evitar este problema, actualice Visual Studio 2017 a la
versión 15.7.4 o posterior.
• Visual Studio 2015 no estará disponible en una próxima versión. Lumberyard admitirá Visual Studio 2015
hasta que la opción se elimine de Lumberyard Setup Assistant.

Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.
• En algunos casos, la lista de plataformas configuradas válidas podría no ser válida. Cuando esto sucede
y ejecuta el comando lmbr_waf configure, es posible que aparezca el siguiente mensaje de error:
[WARN] Unable to initialize platform ( [ERROR] 3rd Party settings file is invalid
(Missing SDKs/target/win_x64_vs2017)). Disabling platform.

Para solucionar este problema y seguir compilando el proyecto:
1. Vaya al directorio BinTemp.
2. Elimine el archivo valid_configuration_platforms.json.
3. Vuelva a introducir el siguiente comando:
lmbr_waf configure

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
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las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en el foro Game Dev.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference (Referencia de clases). Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
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• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
• La interfaz IPlatformOS quedará obsoleta y se sustituirá por gemas en una versión futura.
• La interfaz ILocalizationManager quedará obsoleta y se sustituirá por una gema en una versión
futura.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.20 (julio de 2019)
Lumberyard Beta 1.20 añade nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que continuamos
mejorando , queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad, cuyas sugerencias nos
ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial, hemos revisado más del 50 %
del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando sus comentarios a nuestros foros
así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas actualizaciones de Lumberyard, síganos
en Twitter, Facebook y en nuestro blog.
Temas
• Aspectos destacados (p. 245)
• Mejoras y cambios (p. 247)
• Correcciones (p. 250)
• Problemas conocidos (p. 251)

Aspectos destacados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.20.
Temas
• Asset Processor (p. 245)
• Sistema de buses de eventos (EBus) (p. 246)
• Audio (p. 246)
• Animation Editor (p. 246)
• Móvil (p. 247)
• PhysX (p. 247)

Asset Processor
• El Faster Scanning Mode (Modo de análisis acelerado) de Asset Processor reduce notablemente
el tiempo necesario para analizar la caché de recursos durante el arranque. Esto permite lanzar
Lumberyard con mayor rapidez.
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Sistema de buses de eventos (EBus)
Las mejoras de rendimiento de EBus han reducido la sobrecarga de llamar a funciones a través de la
API de EBus al menos un 20 % en la mayoría de los casos. El uso de EBuses para enviar eventos entre
distintos sistemas y componentes de juego ahora tiene un rendimiento más próximo al de llamar al evento
como llamada de función sin procesar, reduciendo así el tiempo de actualización.

Audio
Audio ofrece las siguientes características nuevas:
• Wwise External Sources (Fuentes externas de Wwise): ahora puede utilizar la característica de fuente
de audio externa de Wwise para especificar que una colección separada de archivos de audio se
reproduzca de forma dinámica.

Note
La característica de fuentes externas de Wwise no es compatible en Wwise LTX.
• Audio System Component (Componente de sistema de audio): ahora puede realizar operaciones de
audio con ámbito global (en lugar del ámbito de entidad).
• Input Streaming Support (Compatibilidad con streaming de entrada): ahora puede transmitir datos desde
diversas fuentes de entrada para reproducción por parte del sistema de audio. Por ejemplo, puede
reproducir la transmisión de audio desde un archivo de vídeo.
• Sound Duration (Duración del sonido): ahora puede obtener la duración de un sonido en tiempo de
ejecución registrándolo con la función AudioTriggerNotificationBus y anulando la función
ReportDurationInfo.
• Setting the Panning Mode (Configuración del modo de panorámica): ahora puede utilizar el método
SetPanningMode de Wwise para desplazar la panorámica entre modo de altavoz (60 grados) y modo
de auriculares (180 grados).

Animation Editor
Animation Editor tiene la siguiente característica nueva:
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• Interrupting Transitions (Interrupción de transiciones): ahora puede interrumpir una transición en
curso con otra transición y combinarla sin problemas en el nuevo estado. Con esta característica,
puede combinar rápidamente hacia un nuevo estado sin tener que esperar a que se complete una
transición. Una línea morada muestra la transición que se ha interrumpido. Una línea verde muestra
que la nueva transición está en curso. La capacidad de interrumpir una transición resulta útil cuando se
desea interrumpir rápidamente el ataque de un personaje con otro ataque o interrumpir un salto con un
movimiento de carrera hacia delante.

Móvil
El móvil tiene la siguiente característica nueva:
• Integración de AWS Device Farm: ahora AWS Device Farm se puede utilizar como destino de
implementación en la herramienta de implementación.
Para obtener más información, consulte Uso de AWS Device Farm en Lumberyard Editor en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.

PhysX
El sistema PhysX presenta las siguientes características nuevas:
• PhysX Force Region Component (Componente Región de fuerza de PhysX): puede utilizar el
componente PhysX Force Region (Región de fuerza de PhysX) para especificar una región para aplicar
fuerza física a las entidades. El componente aplica fuerza en cada fotograma a cualquier entidad que se
encuentre dentro de los límites de la región. Por ejemplo, si una entidad se mueve en la región de fuerza
de una esfera, se aplica fuerza a la entidad.
Para obtener más información, consulte el componente PhysX Force Region (Región de fuerza de
PhysX) en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
• En Script Canvas, puede obtener el valor de la fuerza neta ejercida sobre una entidad a través
del método On Calculate Net Force (Al calcular fuerza neta) del nodo Generation Notifications
(Notificaciones de generación) de PhysX Force Region. Esta devolución de llamada se invoca cuando la
región de fuerzas calcula la fuerza neta ejercida sobre un objeto.

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.20 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard.
Temas
• Animation Editor (p. 248)
• Canalización de recursos (p. 248)
• Audio (p. 249)
• Debugging (p. 249)
• Móvil (p. 249)
• PhysX (p. 250)
• Compatibilidad con SDK (p. 250)
• Misceláneo (p. 250)
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Animation Editor
Animation Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• A partir de ahora, puede utilizar de extracción de movimiento para mover un actor en el mundo del
juego sin tener que agregar un componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de
PhysX). Añadir el componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) ahora
es opcional.

Note
Un componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) sigue siendo
necesario para que el personaje interactúe con entidades en el mundo que tienen física.

Canalización de recursos
El Canalización de recursos presenta las siguientes mejoras y cambios:

Cambios de serialización de sombreador
Las llamadas de función a RT_ParseShader ya no tienen que analizar todos los archivos .cfi y .cfx
para determinar información de reflejo de sombreador en tiempo de ejecución. r_shadersExport
ahora está habilitado de forma predeterminada en el archivo ShaderCacheGen.cfg. Esto hace que
ShaderCacheGen ahora genere un archivo de .fxb binario para cada tipo de sombreador de base al
compilar paks de sombreador.
RT_ParseShader ahora tiene un flujo de código que depende del valor de r_shadersImport tal y como
se indica a continuación:
• r_shadersImport=0: todos los archivos .cfi y .cfx se analizan en tiempo de ejecución para
determinar la información de reflejo de sombreador. Esta configuración es idéntica al código anterior y
flujo de datos en Lumberyard.
• r_shadersImport=1: importa información de reflejo de sombreador preanalizada desde archivos
.fxb si existen para un archivo .cfx relacionado. Esto omite el costoso análisis de archivos .cfx en
RT_ParseShader. Si existe un archivo .fxb para un sombreador pero falta una permutación individual,
se vuelve a utilizar esta configuración para ralentizar el análisis de archivo .cfx para dicha permutación.
• r_shadersImport=2: los archivos .fxb son necesarios para todos los sombreadores y no se permite
configuración alternativa. Lumberyard no analiza archivos .cfx o .cfi en tiempo de ejecución.

Note
Si r_shadersAllowCompilation=1 está establecido y r_shadersImport=2,
r_shadersAllowCompilation tiene prioridad y desactiva r_shadersImport. Dado que la
compilación de nuevos sombreadores puede generar nuevos archivos .fxb, este comportamiento
es así por diseño.
• r_shadersImport=3: (Nuevo valor predeterminado) en función de la configuración de compilación, la
configuración predeterminada realiza una determinación en tiempo de ejecución para determinar como
se comporta la carga, el análisis, y la compilación del sombreador. Para configuraciones de depuración o
perfil, compila sombreadores. Para compilaciones de rendimiento o versión, se ejecuta de forma óptima,
tal como se muestra en los siguientes equivalentes:
• Para compilaciones de depuración o perfil, r_shadersImport=3 utiliza la misma configuración que
r_shadersImport=0.
• Para configuraciones de rendimiento o versión, r_shadersImport=3 utiliza la misma configuración
que r_shadersImport=1.
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Cambios de flujo de trabajo
No debería advertir ningún cambio si utiliza el siguiente flujo de trabajo estándar de Lumberyard:
• Para compilaciones de depuración o perfil, genera permutaciones de sombreador.
• Para compilaciones de rendimiento o versión, utilice solo archivos pak de sombreador precompilados.
Si utiliza un flujo de trabajo distinto para compilaciones de rendimiento y versión, tenga en cuenta los
siguientes puntos:
• Las compilaciones de rendimiento y versión ahora deshabilitan de forma predeterminada la compilación
de sombreador en tiempo de ejecución. Si desea detectar permutaciones de sombreador en tiempo de
ejecución en versiones de rendimiento y compilación, utilice la configuración r_shadersImport=0 en
los archivos system_*_*.cfg de su plataforma.
• Si tiene scripts personalizados para crear archivos pak de sombreador, asegúrese de que los scripts
añadan los archivos .fxb de sombreador que ShaderCacheGen genera ahora cuando los scripts
incluyen los archivos .cfxb y .cfib del sombreador compilado.
• Las compilaciones de depuración y perfil funcionan de manera idéntica a como funcionaban en
versiones anteriores de Lumberyard, con independencia de si usaba sombreadores sueltos o paks de
sombreador.

Audio
El sistema de audio presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se han agregado enlaces para AK::SoundEngine::Suspend y
AK::SoundEngine::WakeFromSuspend para desarrolladores móviles y de consola. Para obtener
más información, consulte Handling system-specific events en la documentación de Audiokinetic.

Debugging
La variable de consola e_memoryProfiling muestra estadísticas en pantalla que muestran cuánta
memoria de GPU se está utilizando.

Móvil
Ahora puede añadir un archivo AndroidManifest.xml personalizado, que se combinará con el
manifiesto final que se incluye en el paquete de Android (APK).

Para añadir un manifiesto personalizado a un módulo
1.

Coloque el archivo AndroidManifest.xml personalizado en el módulo.

2.

En el archivo wscript del módulo, especifique una ruta al archivo de manifiesto personalizado.

Example
android_manifest_path = [ <path_to_custom_manifest> ]

Para ver un ejemplo adicional de cómo añadir un manifiesto personalizado, consulte el tema Gema
Microphone en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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PhysX
• La opción Draw Collider (Diseño del colisionador) de depuración para el componente PhysX Collider
(Colisionador de PhysX) ahora está activada de forma predeterminada

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.20 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ versión 1.4.34.3
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.2.1

Misceláneo
Está prevista la eliminación de las siguientes API, sistemas y herramientas en una próxima versión:
• CrySystem (en particular, API cuya funcionalidad está duplicada en AzCore)
• CryEntitySystem y CryAction
• CryScriptSystem
• CryPhysics
• CryAnimation
• CryInput
• CryAISystem
• Boids
• Editor CBaseObject (incluidos elementos prefabricados de Cry, CSelectionGroup y código
relacionado)
• AzCore: DirectSocket
• Herramientas
• Herramienta Woodpecker (el visualizador de Driller)
• Complementos de Max y Maya (planificado para reemplazo por FBX Pipeline)
• Behavior Tree Editor
• Complemento de control de origen heredado
• Integración con Statoscope
• LiveMocap
• Complementos de editor:
• Etiquetado de recursos
• Animación de editor
• Carpeta heredada y panel de vista QML
• Biblioteca PRT
• Gema CryEntityRemoval
• Pruebas de características heredadas (/dev/Code/FeatureTests/...)

Correcciones
En la versión beta 1.20 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
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Temas
• Audio (p. 251)
• PhysX (p. 251)

Audio
Audio tiene las siguientes correcciones:
• AudioPreloadComponent::isLoaded ahora refleja con precisión lo que se carga en la memoria.

PhysX
El sistema de PhysX tiene las siguientes correcciones:
• Los archivos wscript de las siguientes gemas ahora tienen un encabezado legal:
• AWSLambdaLanguageDemo/v1
• ScriptCanvasTesting
• PhysXDebug
• TouchBending
• Cuando una entidad con un componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX) tiene el carácter "%" en su
nombre, Lumberyard Editor ya no se bloquea con el error Invalid parameter detected in CRT function (Se
ha detectado un parámetro no válido en la función CRT).

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.20 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 253)
• Android (p. 253)
• Android Studio (p. 254)
• Animation Editor (p. 254)
• Objetos y disparadores de área (p. 255)
• API del generador de recursos (p. 255)
• Canalización de recursos (p. 255)
• Audio (p. 256)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 256)
• Componentes de audio EBus (p. 257)
• Componente Audio Proxy (p. 257)
• Cloud Canvas (p. 257)
• Gemas en la nube (p. 259)
• Cloud Gem Portal (p. 262)
• Sistema de entidades de componentes (p. 263)
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• Variables de la consola (p. 263)
• CryEngineNonRCModule (p. 263)
• CryEntity (p. 264)
• Tipos de datos (p. 264)
• Componente Decal (p. 264)
• Servidor dedicado (p. 264)
• DirectX 12 (p. 265)
• Recursos de sonda de entorno (p. 265)
• Configuración de FBX (p. 265)
• Flow Graph (p. 266)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 266)
• Proyectos de juegos (p. 266)
• Gemas (p. 267)
• Geppetto (p. 267)
• Mapeados de brillo (p. 268)
• Gráficos (p. 268)
• GridMate (p. 268)
• Archivo de mapa de alturas (p. 269)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 269)
• Incredibuild (p. 269)
• Rutas de instalación (p. 269)
• iOS (p. 270)
• Proyectos de lanzador (p. 270)
• Elementos Lens Flare (p. 270)
• Linux (p. 271)
• Lmbr.exe (p. 271)
• Lumberyard Editor (p. 271)
• Instalación de Lumberyard (p. 272)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 272)
• Lmbr.exe (p. 273)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 274)
• Lyzard.exe (p. 274)
• macOS (p. 274)
• Mannequin (p. 275)
• Explorador de materiales (p. 275)
• Material Editor (p. 277)
• Maya (p. 277)
• Aplicaciones (p. 278)
• Multiplayer Sample (p. 278)
• Particle Editor (p. 278)
• Control de origen de Perforce (p. 279)
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• Física (heredado) (p. 279)
• PhysX (p. 279)
• Project Configurator (p. 281)
• Resource Compiler (p. 281)
• SamplesProject (p. 281)
• Script Canvas (p. 281)
• Sectores (p. 282)
• Starter Game (p. 283)
• Componente Static Mesh (p. 284)
• Substance Editor (p. 285)
• Datos de texturas de terreno (p. 285)
• Dimensiones de textura de terreno (p. 285)
• Track View (p. 286)
• Component Trigger Area (p. 286)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 286)
• Realidad virtual (p. 287)
• Soporte de Visual Studio (p. 287)
• Sistema de compilación Waf (p. 288)
• Variables de entorno de Windows (p. 288)
• Misceláneo (p. 288)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargarán en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
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waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.
• NDK 20 aún no está disponible. Esto está previsto que se corrija en una futura versión.

Android Studio
Al abrir un proyecto de Android Studio en Windows, es posible que reciba una advertencia que indica que
los módulos CMake superan la longitud máxima de ruta de archivo. Dado que Sistema de compilación de
Waf gestiona compilaciones nativas, puede hacer caso omiso de estas advertencias de forma segura.

Animation Editor
El Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que el Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo
en los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos
digitales (DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de
nuevo los archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.
• El ragdoll requiere una cadena de articulaciones continua. Por ejemplo, si tiene una configuración de
cadera y hombro bípeda ragdoll con articulaciones, debe agregar todas las articulaciones para garantizar
el comportamiento aceptable. Si no se agregan las articulaciones intermedias, tales como articulaciones
de columna vertebral, el ragdoll producirá un comportamiento indeseado.
• La salida de representación del Track View se ve afectada si un actor en los fotogramas tiene
componentes Simple Motion (Movimiento simple) y Anim Graph (Gráfico de animación) y se controla
mediante el Animation Editor. La reproducción de la animación en el vídeo de salida de representación
aparece más rápido de lo normal y se multiplica en función de la salida de FPS del vídeo. Para
solucionar este problema, puede utilizar un software de captura de vídeo externo para grabar la
reproducción de la animación al ejecutar las secuencias.
• Después de lanzar una instancia de servidor y una instancia de cliente de un juego, el cliente puede
utilizar los controles para cambiar la animación de un personaje.
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• Los disparadores de ponderación del nodo Blend N se establecen automáticamente en cero. Debe
cambiar manualmente el disparador de ponderación.
• El editor deja de funcionar si hace clic con el botón derecho del ratón en el panel de navegación y
corta un nodo que se encuentra en un nodo de referencia pegado y, a continuación, pega el nodo en la
ventana del gráfico de animación.
• Si se hace referencia a un gráfico de animación en otro gráfico de animación, el gráfico de animación
editado puede desaparecer del panel de navegación al guardar los cambios. El editor también deja de
funcionar si hace clic en el nodo principal en el gráfico de animación después de guardar los cambios.
• El editor deja de funcionar si utilizar caracteres especiales, tales como " o %, para el ID de movimiento
en un conjunto de movimiento.
• Si se hace referencia a un conjunto de movimiento en un nodo, el conjunto de movimiento original
se duplicará al guardar los cambios. El editor deja de funcionar si elimina el conjunto de movimiento
duplicado y guarda los cambios.
• En una sesión de escritorio remoto, abrir un archivo .fbx en el Animation Editor provoca que
Lumberyard Editor deje de funcionar. Esto se debe a un problema conocido con OpenGL y RDP.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema, debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
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• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.
• Al procesar recursos, se produce un problema en la configuración de CPU AMD Ryzen que puede
provocar que el equipo no responda.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• La obstrucción de sonido no se ejecuta cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
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• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede
usar la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.

257

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Cloud Canvas

Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte Amazon API
Gateway (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica
son accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso
de las funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o pila de proyectos
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Las pilas creadas con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
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5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.
• En el Credentials Manager (Administrador de credenciales), después de realizar varias operaciones
de creación de perfiles y eliminación, la lista de perfiles no se actualiza correctamente y los perfiles ya
eliminados pueden seguir presentes en la lista de perfiles.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.
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Gema en la nube Defect Reporter
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.
• Al crear un mapa térmico con un nombre que tenga espacios o símbolos, el mapa térmico se crea,
pero la eliminación del mapa térmico devuelve un error con un mensaje "No se puede borrar un mapa
térmico".
• La pestaña REST Explorer del portal de gema en la nube Defect Reporter no se carga correctamente y
genera los siguientes errores:
• Error al obtener las claves del proyecto. El error recibido era "Estado: 500, Mensaje: Error de servicio:
se ha producido un error interno del servicio".
• Error al obtener las asignaciones del campo. El error recibido era «Estado: 500, Mensaje: Error de
servicio. Se ha producido un error de servicio interno».

Dynamic Content Cloud Gem
• Al crear dos manifiestos distintos que tengan archivos de paquete con el mismo nombre, se producirá lo
siguiente:
• El segundo archivo .pak sobrescribe el primer archivo .pak.
• En la pestaña Overview (Vista general) del portal de gemas en la nube, el primer archivo .pak ya no
aparece en el primer manifiesto.

Gema en la nube de encuesta en juego
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer devuelven un error:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id}: PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id}: GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status: PUT
• Las siguientes combinaciones ruta / VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /surveys/{survey_id}/activation_period: PUT
Los parámetros activation_start_time y activation_end_time son necesarios para
completar la operación incluso aunque la interfaz de usuario indique que son opcionales.
• /surveys/{survey_id}/questions: POST
Cuando se añade una pregunta predefinida, se crea una nueva pregunta sin respuestas que elegir
incluso aunque se haya proporcionado la lista de respuestas.

Gema Leaderboard Cloud
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /score/{stat}/{user}: DELETE
La operación produce un error.
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• /score: POST
El parámetro de valor acepta un punto para la notación decimal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se ignoran cuando una serie se transfieren a la puntuación. En lugar de ello, el valor
devuelto es la parte entera del valor transferido. Por ejemplo, 1e+2 se devuelve como 1.
• /score: POST
Cuando la gema Player Account está habilitada dentro de la misma pila de implementación, se
produce un error.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /admin/accountSearch: GET
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 0 si se ejecuta con los
parámetros Email o CognitoIdentityId.
• /admin/accounts: POST
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /admin/accounts/{AccountId}: PUT
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /ban/playerban: DELETE
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 400.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los
bots de Amazon Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no
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se eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /speechlib: DELETE
La operación devuelve un error con el estado de error 400.
• /tts/export: POST
La operación no notifica errores si el parámetro entries contiene un conjunto vacío de comillas
dobles ("").
• /tts/generatedpackage/{key}: DELETE
La operación notifica éxito siempre que cualquier cadena se transfiera al parámetro key.
• /tts/runtimecache: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
• /tts/runtimecapabilities: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
El Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de
IAM para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su nombre de pila del proyecto
contiene dos o más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto
no se mostrará correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--aparecerá como xx--xx.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si selecciona una capa en Entity Outliner mientras que la herramienta de traslación está activa, el área
de coordenadas/transformación de la barra de herramientas inferior vuelve a estar disponible para
introducir valores manualmente. Se trata de un comportamiento erróneo y puede dar lugar a problemas.
• Es posible que observe lo siguiente al guardar los cambios en entidades en una capa específica:
• La posición de la cámara se guarda en el archivo de nivel, lo que se traduce en que los archivos se
escriban en el disco.
• Si un cambio de C++ da lugar a la actualización de los datos de serialización de una entidad, la
actualización automatizada se verá como un cambio que guardar en disco. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Vuelva a guardar las entidades pertinentes después de modificar componentes en C++. Esto le
permite verificar que los cambios se comporten según lo previsto.
• Ajuste el flujo de trabajo de capas para hacer clic con el botón derecho del ratón y guardar las capas
individuales.
• Confirme con su equipo que puede comprobar las capas en el control de origen. Esto puede ayudar
a separar el cambio de usuario de los cambios automatizados.

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.
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CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
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• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.
5.

Guarde y cierre el archivo .
En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
a.
b.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.
Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
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• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver=NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe volver a compilar con Windows
10 SDK instalado en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con
RasterizerOrderedViews, como NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh (Malla) no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals (Normales), es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image". Debe seguir utilizando el preajuste
Normals para los mapeados normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.

GridMate
Los siguientes servicios quedarán obsoletos y se sustituirán por gemas en una versión futura:
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• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluya espacios.
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iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.
• Debe habilitar el sistema de compilación heredado cuando compile con Xcode 10.1 y cada vez que
genere un nuevo proyecto de Xcode. De este modo, se garantiza que la aplicación generada se pueda
instalar correctamente. Para habilitar el sistema de compilación heredado en Xcode, elija File (Archivo) y,
a continuación, Project Settings (Configuración del proyecto). En Shared Project Settings (Configuración
de proyecto compartida), seleccione Legacy Build System (Sistema de compilación heredado).
• Debe utilizar un servidor de compilador de sombreador en su equipo macOS al crear archivos
.pak de sombreador para las compilaciones de versión. Utilizando la versión para macOS del
servidor de compilador de sombreador, genere sombreadores y, a continuación, utilice el script
lmbr_pak_shaders.sh para crear los archivos .pak. Guarde los archivos .pak en el directorio dev
\Build\.
• Para generar archivos .pak de recursos en su equipo macOS, haga lo siguiente:
1. Utilice Asset Processor para generar sus recursos.
2. Ejecute el siguiente comando en el directorio dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Proyectos de lanzador
Los proyectos en el directorio \dev\Code\Launcher quedarán obsoletos y se sustituirán en una versión
futura.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.
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Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
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• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.

Instalación de Lumberyard
La instalación de Lumberyard tiene los siguientes problemas conocidos:
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
• El filtro Defender SmartScreen de Windows podría provocar una advertencia cuando intente ejecutar
el instalador de Lumberyard. Para continuar con la instalación, confirme que el archivo ejecutable es
seguro.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr140.dll. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
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• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
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[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo .

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizás no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all
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Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• El Transition Editor (Editor de transiciones) no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que el Material Editor
procese el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
El Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle (Partícula) no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de
GPU: color tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
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• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

PhysX
El sistema PhysX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• El sistema PhysX y el sistema de físicas heredado aún no tienen características a la par. Utilice el
sistema de físicas heredado para características como la malla de navegación de IA, fuerza y volumen
de viento, flotabilidad en agua, ropa, vehículos y flexión de vegetación.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• El componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) debe estar en la misma
entidad que el componente Actor para trabajar con el Animation Editor.
• Las siguientes características de PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) no
funcionan correctamente: dirección arriba, ángulo máximo de pendiente y altura de escalón.
• Si necesita funcionalidad de ragdoll, utilice el controlador de físicas heredado con el componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll de PhysX).
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Para guardar los cambios en el componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX), debe guardar y exportar
el terreno.
• Para que los objetos colisionen con el terreno, debe añadir el componente PhysX Terrain (Terreno de
PhysX) a cualquier entidad.
• Los colisionadores que intersecan al terreno pueden dar lugar a un comportamiento inesperado. Si tiene
que intersecar un colisionador con el terreno, utilice un valor pequeño para el tamaño del colisionador.
También debe quitar la marca de la casilla de verificación Persistent Contact Manifold (Colector de
contactos permanente) en la pestaña Global Configuration (Configuración global) en la ventana PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
• Si el colisionador de PhysX y la malla son del mismo tamaño, observará vibración durante la
representación. Este es el comportamiento esperado.
• El componente Trigger Area (Área de desencadenador) no funciona con el sistema PhysX. Puede
habilitar la detección de área de desencadenador de un objeto seleccionando la casilla de verificación
Trigger Area (Área de desencadenador) en el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX). Esto
impedirá que el objeto colisione con otro objeto. Para establecer las propiedades de colisión de una
entidad, agregue otro componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX).
• Se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si aplica impulso a
entidades principal-secundaria que tengan componentes PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido de PhysX).
Para solucionar este problema, utilice articulaciones.
• Ocurre lo siguiente si selecciona la casilla de verificación Static (Estática) en el componente Transform
(Transformación) para una entidad que además tiene un componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
PhysX):
• El cuerpo rígido se comporta de forma estática en el sistema PhysX.
• Aparece una advertencia sobre la incompatibilidad del componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
de PhysX) y la opción de transformación estática.
• Puede experimentar problemas, como, por ejemplo, sectores dinámicos de generación en el origen, si
intenta utilizar componentes de PhysX con sectores. Esto se debe a una dependencia en el componente
Transform (Transformación).
• Evite utilizar el escalado no uniforme sobre entidades que tengan componentes de PhysX. Para
solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Cree una entidad secundaria en la entidad con los componentes de PhysX.
2. En la entidad secundaria, añada el componente Mesh (Malla).
3. Asegúrese de que el componente Transform (Transformación) utiliza el escalado no uniforme.
4. Actualice las dimensiones PhysX Collider (Colisionador de PhysX) según sea necesario.
5. Actualice el centro de masas para que sea el centro del objeto.
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Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
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• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.
• No se pueden rellenar contenedores y mapas (matrices) usando el panel variable. Debe llenarlos
utilizando nodos dentro del gráfico.
• No puede utilizar EntityIds como claves en contenedores mientras edita. Sin embargo, todavía puede
añadirlos durante el tiempo de ejecución.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
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Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.
• Las raíces de los sectores no muestran el texto de estado de la entidad correctamente.
• La funcionalidad para guardar los reemplazos no funciona en la raíz del sector superior.
• La funcionalidad de reversión no funciona en la raíz del sector superior.
• Las entidades que no son de sectores que tienen elementos secundarios de entidades de sectores
mostrarán que tienen un reemplazo.
• Al hacer clic con el botón derecho para crear una entidad, la nueva entidad aparece en la parte superior
del Entity Inspector. Esto se produce si no hace clic con el botón derecho en una entidad existente para
iniciar la duplicación.
• La característica Stick duplicate to cursor (Pegar duplicado al cursor) no funciona correctamente. Si
selecciona esta casilla de verificación y, a continuación, hace clic con el botón derecho en una entidad
para duplicarla, la entidad duplicada no se pegará.
• No se puede volver a agregar una capa que elimine desde un nivel. Para solucionar este problema, haga
lo siguiente:
1. Realice una copia de seguridad de la capa que desea recuperar.
2. En su nivel, cree una nueva capa con el mismo nombre.
3. Guarde el nivel. Así se sobrescribirá la capa existente.
4. Cierre Lumberyard Editor.
5. Recupere la capa de la que hizo una copia de seguridad en el paso 1.
6. Cargue su nivel.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la transparencia independiente del orden (OIT) está habilitada
en el Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
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• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
(Malla estática) no afecta a la generación de malla de navegación.
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Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Datos de texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).

3.

Repita los pasos 1 y 2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.
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d.

Haga clic en OK (Aceptar).

e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
El Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output (Representar salida) no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de disparador engloba la entidad, no se activará un evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
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• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del desempeño en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a \lumberyard_version\dev.
Escriba lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard admite Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma predeterminada,
la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para poder realizar
la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la instalación de
Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control, Programas y
características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver o añadir C++
y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Existe una incompatibilidad de la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) entre las versiones 15.6.6 y
15.7.4 de Visual Studio 2017. Esto puede provocar problemas de incompatibilidad con los archivos .dll
empaquetados previamente de Lumberyard. Para evitar este problema, actualice Visual Studio 2017 a la
versión 15.7.4 o posterior.
• Visual Studio 2015 no estará disponible en una próxima versión. Lumberyard admitirá Visual Studio 2015
hasta que la opción se elimine de Lumberyard Setup Assistant.
• En una próxima versión, Lumberyard eliminará la compatibilidad con plataformas de 32 bits, ya que
las plataformas modernas son de 64 bits. Los usuarios deben considerar la posibilidad de eliminar la
compatibilidad de 32 bits de sus juegos.
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Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
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Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference (Referencia de clases). Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
• La interfaz IPlatformOS quedará obsoleta y se sustituirá por gemas en una versión futura.
• La interfaz ILocalizationManager quedará obsoleta y se sustituirá por una gema en una versión
futura.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.19 (junio de 2019)
Lumberyard Beta 1.19 añade más de 150 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y en nuestro blog.
Temas
• Aspectos destacados (p. 290)
• Mejoras y cambios (p. 296)
• Correcciones (p. 302)
• Problemas conocidos (p. 303)

Aspectos destacados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.19.
Temas
• Vegetación dinámica (p. 290)
• Script Canvas (p. 292)
• Nuevo Modelo de interacción de ventanilla (p. 294)
• Edición de componentes en la ventanilla (p. 295)

Vegetación dinámica
Lumberyard 1.19 introduce un nuevo sistema basado en entidad de componente para la creación de
vegetación colocada según el procedimiento. La vegetación se puede cargar y se pueden crear instancias
de forma dinámica, se generará y desaparecerá a medida que el jugador se desplace por el mundo. Puede
utilizar los nuevos componentes para colocar los recursos de vegetación y personalizar su aspecto. Esto le
permite crear distintos entornos para el juego en mundos de cualquier tamaño.
Esta característica añade las siguientes ventajas:
• Personalice la vegetación para que se adapte a áreas específicas del entorno y configure la vegetación
para que crezca solo en superficies específicas
• Crear biomas complejos en un sector anidado para aplicar cambios en áreas de todo un mundo
• Itere rápidamente su configuración de vegetación para obtener una vista previa de cómo aparecen en el
juego los cambios
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Para habilitar la vegetación dinámica, debe habilitar la siguiente gema:
• Vegetation: proporciona el sistema de vegetación dinámica y los componentes de vegetación principales
El sistema de vegetación dinámica utiliza el gradiente y los sistemas de datos de superficie. Esto le ofrece
un mayor control sobre donde puede colocar la vegetación dinámica en el mundo.

Gradientes
Puede utilizar los componentes de gradiente para proporcionar datos seleccionados, controlados o de
procedimiento que se pueden muestrear en cualquier posición de espacio del mundo. Por ejemplo, puede
utilizar los componentes de gradiente con vegetación dinámica para elegir de forma aleatoria la colocación
de la vegetación.
Para habilitar gradientes, debe habilitar las siguientes gemas:
• Gradient Signal: proporciona componentes de gradiente y modificador de gradiente para crear la
vegetación realista
• Fast Noise Gradient: proporciona un componente FastNoise para generar variaciones de ruido según
procedimiento para la vegetación

Datos de superficie
Puede utilizar los componentes de datos de superficie para consultar cualquier posición del mundo y
devolver una lista de etiquetas de superficie (por ejemplo, agua, terreno, carretera, polvo, hierba) que una
entidad emite en la ubicación. Por ejemplo, puede crear una entidad de río y adjuntarle un componente
de emisor de etiqueta. Mediante la vegetación dinámica, puede especificar los tipos de vegetación que
pueden y no pueden aparecer en un río.
Para habilitar los datos de superficie, debe habilitar la siguiente gema:
• Surface Data: proporciona componentes de emisor de etiquetas de superficie para incluir o excluir
vegetación
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Para obtener más información, consulte Vegetación dinámica en el Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Script Canvas
Lumberyard 1.19 presenta las siguientes características.

Creación de una cadena de nodos vinculados
Puede añadir nodos rápidamente de forma sucesiva a un gráfico a través de la característica de
encadenamiento. Script Canvas enlaza automáticamente las conexiones en cada nuevo nodo al nodo
anterior.

Para obtener más información, consulte Adición y conexión de nodos en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Agrupación de nodos
Puede agrupar los nodos para organizar partes de un script y reducir su complejidad visual. También
puede dar nombre, anidar, aplicar códigos de color, ampliar y contraer grupos de nodos.
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Para obtener más información, consulte Agrupación de nodos en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Compatibilidad con contenedor
Script Canvas ahora es compatible con matrices y mapas, así como nodos para obtener acceso a los datos
en contenedores. Puede utilizar matrices para proporcionar un área de memoria continua dinámica que
puede contener el almacenamiento de un tipo determinado.

Puede utilizar mapas para crear contenedores de pares clave/valor.
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Para obtener más información, consulte Uso de contenedores (Matrices y mapas) en Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
Herramientas de alineación de nodos
En sus gráficos de Script Canvas, puede alinear los nodos seleccionados relativo entre sí (parte superior,
inferior, izquierda y derecha).
Eventos de script
Los eventos de script son un mecanismo robusto basado en datos para la creación de eventos entre
scripts. Puede crear eventos para utilizarlos en Lua y Script Canvas. Puede enviar eventos de un script a
otro. Para utilizar los eventos de script, debe habilitar la gema Script Events en Project Configurator.
Depurador de Script Canvas
Script Canvas ahora cuenta con un depurador de ejecución. El depurador permite a Script Canvas
conectarse al juego y recopilar información de tiempo de ejecución acerca de los gráficos. Puede ejecutar
el depurador en el editor o en un lanzador independiente.
Administrador de prueba de unidad
Se ha mejorado la compatibilidad para la prueba de unidad de Script Canvas, incluida una nueva gema
Testing de Script Canvas. Puede habilitar esta gema para el proyecto de juego para probar Script Canvas
y sus características. El administrador de pruebas de unidad realiza rápidamente pruebas de unidad para
determinar si las supera o no.
Estadísticas de Script Canvas (Vista previa)
Script Canvas ahora proporciona una forma de obtener información sobre el uso de nodos de Script
Canvas. Puede utilizar el cuadro de diálogo Statistics (Estadísticas) para realizar un seguimiento y localizar
el uso de nodos en la colección de gráficos de Script Canvas de todo un proyecto. Esta característica
le ayuda a entender mejor los casos de uso de diversos nodos y el coste de refactorizar o cambiar la
funcionalidad.
Para obtener más información, consulte Creación de gameplay con Script Canvas en la Guía del usuario
de Amazon Lumberyard.

Nuevo Modelo de interacción de ventanilla
Puede habilitar la nueva característica de Modelo de interacción de ventanilla en Lumberyard Editor. Esta
funcionalidad experimental se ha diseñado para que la edición de entidades resulte más sencilla e intuitiva
en Lumberyard.
Esta actualización incluye las siguientes mejoras:
• Interactúa con entidades utilizando manipuladores en lugar de gizmos
• Añade compatibilidad para los nuevos manipuladores de traslación y rotación
• Utiliza un único manipulador agregado para editar varias entidades a la vez
• Simplifica la selección al cambiar entre espacio de mundo o principal
• Mueve el manipulador con independencia de la selección
• Añade compatibilidad para operaciones similares para trabajar con manipuladores y entidades
• Le permite conmutar rápidamente entre manipuladores de traslación y rotación
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Puede habilitar esta característica desde la ventana Preferences (Preferencias) en Lumberyard Editor.

Note
Esta característica es experimental y está sujeta a cambios. No admite lo siguiente:
• Ajuste de vértices
• El Terrain Editor y Track View
• Entidades heredadas (como, por ejemplo, terrenos y vegetación)
• Soporte parcial para el Material Editor
Para obtener más información, consulte Trabajar con el Modelo de interacción de ventanilla en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.

Edición de componentes en la ventanilla
En Entity Inspector, ahora puede elegir el botón Edit (Editar) para componentes seleccionados. Todos
los demás componentes adjuntos a la entidad no se pueden editar. Esta característica evita que edite
accidentalmente otros componentes asociados a la entidad y facilita la edición de los componentes
libremente en la ventanilla.
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Puede utilizar esta característica para hacer lo siguiente:
• Acceder a un entorno de pruebas solo para editar las propiedades del componente seleccionado
• Personalizar métodos abreviados para sus componentes
• Utilizar manipuladores para hacer que la edición de datos visuales resulte más intuitiva
• Crear su propio Modo de componente para otros componentes
Para obtener más información, consulte Edición de Components en la ventanilla en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.19 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard.
Temas
• Amazon GameLift (p. 297)
• Animation Editor (p. 297)
• Asset Editor (p. 297)
• Audio (p. 297)
• Cloud Canvas (p. 297)
• Lumberyard Editor (p. 298)
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• Aplicaciones (p. 298)
•
•
•
•
•

Sistema PhysX (p. 298)
Script Canvas (p. 299)
Starter Game (p. 301)
Compatibilidad con SDK (p. 301)
Vegetación (p. 301)

• Visual Studio 2017 (p. 301)
• Misceláneo (p. 301)

Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.

Animation Editor
Animation Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Puede añadir un nuevo nodo FootplantIK a un árbol de combinación. Puede utilizar el nodo para plantar
los pies de un actor en el terreno de juego y ajustar automáticamente la cadera del actor. El nodo viene
con configuración para ajustar la planta del pie, incluidos los ajustes de pie y cadera.

Asset Editor
El Asset Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ya no tendrá que para crear y guardar un archivo de recursos antes de realizar los cambios.
• La función de guardado automático se ha eliminado para estabilidad.
• Un panel de estado muestra comentarios cuando se guardan los recursos o si hay errores.
• Se ha añadido una opción Save as (Guardar como).
• Se ha añadido una opción Open Recent (Abrir últimos).

Audio
El sistema de audio presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Puede utilizar el componente Multi-position Audio Source (Fuente de audio de varias posiciones) para
reproducir un sonido simultáneamente desde varias ubicaciones.

Cloud Canvas
El sistema de Cloud Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Back up and restore (Hacer copia de seguridad y restaurar): ahora puede utilizar una herramienta de la
línea de comandos para hacer una copia de seguridad de las pilas de implementación de la gema en la
nube. Este comando hace una copia de seguridad de los datos en una pila de implementación y restaura
los datos a una nueva pila de implementación.
• Server authoritative Cloud Gems (Gemas en la nube autorizadas por el servidor): ahora puede llamar
de forma segura a gemas en la nube desde un servidor dedicado en lugar de hacerlo desde el cliente
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de juego. En lugar de confiar en el cliente de juego para proporcionar datos exactos, puede obtener
datos más coherente y fiables con esta característica, así como reducir la capacidad de hacer trampas
de los jugadores. El nivel de clasificación CloudGemSample se ha actualizado para mostrar cómo hacer
llamadas autorizadas por el servidor a gemas en la nube.
• Access external resources (Acceder a recursos externos): ahora puede utilizar sus recursos de AWS
existentes en las gemas en la nube para no tener que empezar desde cero. Los recursos de Lambda
del servicio de gema en la nube pueden acceder a recursos de AWS fuera del grupo de recursos de una
gema.
• Cost allocation tags (Etiquetas de asignación de costos): los recursos de una gema en la nube ahora se
etiquetan de forma predeterminada. Al habilitar las etiquetas de asignación de costos en el explorador de
costos de AWS, puede ver el costo y el uso de las gemas e implementaciones específicas.
• Removed Cloud Gem Portal pre-signed urls (URL prefirmadas de Cloud Gem Portal eliminadas): Cloud
Gem Framework ahora genera enlaces estáticos para Cloud Gem Portal. Anteriormente, se accedía al
Cloud Gem Portal mediante URL prefirmadas que caducaban al cabo de 7 días y se tenían que volver a
generar.
• Improved logging and error handling (Inicio de sesión y tratamiento de errores mejorado): para facilitar
la depuración de llamadas de servicio, puede utilizar el comando lmbr_aws para mostrar los registros
para una llamada específica de una API de servicio de gema en la nube. El comando devuelve toda la
solicitud y la respuesta a la consola.
• Use multiple deployments in a build (Utilizar varias implementaciones en una compilación): ahora puede
especificar la implementación de gema en la nube que utilizar desde el lanzador cuando este ya se está
ejecutando. Esto resulta especialmente útil si tiene varios archivos de mapeado durante el desarrollo
o desea dirigir el tráfico de jugadores e implementaciones en regiones específicas. El comportamiento
predeterminado sigue siendo utilizar el archivo de asignación más reciente.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios en el Entity Inspector:
• El editor de propiedades ahora es compatible con controles deslizantes con escala no lineal. Esto es útil
para una precisión más detallada en un extremo del intervalo y menos detallada en el otro extremo.
• El editor de propiedades ahora es compatible con la capacidad de indicar un orden de visualización
específico.
• El editor de propiedades ya es compatible con la capacidad de agregar botones directamente como
elementos de la interfaz de usuario con controladores sin necesidad de adjuntar una variable booleana
subyacente.

Aplicaciones
Mobile presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Starter Game ahora es compatible con dispositivos móviles de iOS y Android.
• La extracción de oclusión de CPU ahora es compatible con dispositivos móviles de iOS y Android.
• La compatibilidad con Android 32 bits (ARMv7) ya no está disponible. A partir del 1 de agosto de 2019,
Google requerirá que las aplicaciones nativas de Android sean compatibles con versiones de 64 bits
(ARMv7).

Sistema PhysX
El sistema de PhysX presenta las siguientes mejoras y cambios:
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• La descripción de la gema de PhysX se ha actualizado para explicar que los sistemas de física heredado
y de PhysX son incompatibles.
• Las pestañas Collision Layers (Capas de colisión) y Groups (Grupos) en la herramienta PhysX
Configuration (Configuración de PhysX) ahora se han combinado en una pestaña Collision Filtering
(Filtrado de colisión) única.
• En el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX), puede hacer clic en un botón para que las
propiedades Collision Layer (Capa de colisión) y Collides With (Colisiona con) abran la pestaña Collision
Filtering (Filtrado de colisión) en la herramienta PhysX Configuration (Configuración de PhysX).

Script Canvas
El sistema de Script Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se ha añadido compatibilidad para especificar el estilo para un nodo obsoleto. Los nodos que tienen el
atributo obsoleto tienen un estilo personalizado.
• Los grupos de nodos se animan cuando se elige ampliarlos o contraerlos en el gráfico.
• Se ha mejorado la generación de nodos (mapeo uno a uno) en el gráfico.
• Puede seleccionar y agitar un grupo de nodos para eliminar sus conexiones con otros nodos. De forma
predeterminada, esta opción está deshabilitada.
• La selección y el arrastre de la salida de un nodo ahora se completa automáticamente con un nodo
recomendado.
• Al añadir un nodo a un gráfico, este mueve de forma dinámica otros nodos en el gráfico.
• Al hacer clic con el botón derecho en el gráfico para agregar un nodo, Script Canvas conecta
automáticamente los nodos.
• Puede recorrer las instancias de variable y de nodo. Seleccione el nombre del nodo o variable o en
la paleta y pulse F7 to desplazarse hacia atrás o pulse F8 para desplazarse hacia adelante por las
instancias.
• Puede seleccionar una variable en Variable Manager (Administrador de variables) para resaltar todos los
nodos de variables en el gráfico.
• Cambios de texto en nombres de nodo e información sobre herramientas.
• Pulse Ctrl+A para seleccionar todos los nodos del gráfico.
• Pulse Ctrl+Flecha izquierda para seleccionar todos los nodos situados a la izquierda del nodo
seleccionado.
• Pulse Ctrl+Flecha derecha para seleccionar todos los nodos situados a la derecha del nodo
seleccionado.
• Pulse Ctrl+Flecha arriba para seleccionar todos los nodos conectados al nodo seleccionado.
• Pulse Mayús+Flecha izquierda para alinear los nodos seleccionados a la izquierda.
• Pulse Mayús+Flecha derecha para alinear los nodos seleccionados a la derecha.
• Pulse Mayús+Flecha arriba para alinear los nodos seleccionados a la parte superior.
• Pulse Mayús+Flecha abajo para alinear los nodos seleccionados a la parte inferior.
• Se ha cambiado el título para comentar nodos.
• Se ha agregado compatibilidad para panorámicas de borde mientras se arrastra un nodo.
• Se ha añadido compatibilidad para copiar y pegar variables desde el Variable Manager (Administrador
de variables).
• Se ha agregado compatibilidad para la opción Remove Unused Variables (Eliminar variables no
utilizadas)
• Se ha agregado compatibilidad para la opción Clean-up Graph (Limpiar gráfico). Esta opción también
elimina las variables no utilizadas.
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• Se ha añadido una prueba de unidad para tiempo de activación On Graph Start (Al inicio del gráfico).
• Se han añadido pruebas de unidad para Script Events (Eventos de script).
• Se han añadido pruebas de unidad para matemáticas basadas en gráficos y variables.
• Con el lanzamiento de Script Events (Eventos de script=, las siguientes clases C++ están obsoletas:
• GameplayNotificationBus
• GameplayNotificationId
• BehaviorGameplayNotificationBusHandler
• GameplayEventHandlerNode (heredado)
• El flujo de ejecución se habilita cuando aparece alguna ranura de entrada.
• Al arrastrar en una entidad en el gráfico ahora se crea una variable EntityId con el EntityId especificado
en lugar de un nodo especializado.
Script Canvas añade los siguientes nodos:
• Nodo DrawTest
• Se ha añadido una duración opcional
• Se ha añadido la marca de solo editor para evitar que determinadas depuraciones DrawText se
muestren en los iniciadores
• Nodos String
• Split
• Join
• Contiene
• Reemplazar
• To Lower (A inferior)
• To Upper (A superior)
• Empieza por
• Ends With (Acaba en)
• Nodos de contenedor sensibles al contexto
• Art (Arte)
• Atrás
• Clear
• Erase (Borrar)
• For Each (Para cada)
• Front
• Inserte
• Push Back (Retraer)
• Size (Tamaño)
• Is Empty (Está vacío)
• Nodos de matemáticas sensibles al contexto
• Add
• Multiply (Multiplicación)
• Divide (División)
• Subtract (Sustracción)
• Length (Longitud) (para tipos de vector)
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Starter Game
Se han añadido optimizaciones de código y recursos para mejorar la compatibilidad y el rendimiento para
las plataformas admitidas. El ejemplo Starter Game admite lo siguiente:
• Windows
• macOS
• iOS
• Android (para un buen rendimiento, utilice dispositivos que no tengan más de 2 años con ARMv8 y GPU
Adreno)
Para obtener más información, consulte Ejemplo de Starter Game en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.19 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ versión 1.4.34.1
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.2.1

Vegetación
El sistema de vegetación presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se han actualizado el sistema de tiempo de ejecución y la creación de flexión al tacto de vegetación
para ofrecer un flujo de trabajo sencillo para los artistas. La flexión al tacto es la capacidad de realizar
flexión de instancias de vegetación individuales en respuesta a fuerzas de colisión. A partir de ahora,
puede crear recursos de flexión al tacto como mallas con piel estándar (en contraposición a los nodos
de localizador anteriores o coloración UV) y utilizar el flujo de trabajo FBX. La flexión al tacto admite los
sistemas de vegetación dinámica y heredados.
La flexión al tacto admite los sistemas CryPhysics y PhysX heredados. Para habilitar la flexión al tacto
para PhysX, debe habilitar la gema Touch Bending en su proyecto.

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.19 es compatible con la versión 15.9.12 de Visual Studio 2017.
A partir de Visual Studio 2017, Microsoft publica actualizaciones con más frecuencia (en algunos casos,
de manera semanal). Lumberyard se ha probado con la versión más reciente de Visual Studio disponible
durante el ciclo de lanzamiento.

Misceláneo
Lumberyard presenta los siguientes son cambios variados:
• El AZ Test Framework tiene los siguientes cambios:
• Las pruebas que llamaban de forma directa e indirecta a AZ_Error ya no muestran un cuadro de
mensaje emergente.
• Las pruebas que llamaban de forma directa e indirecta a AZ_Assert y AZ_Error ahora
devuelven un error a menos que etiqueten la prueba con AZ_TEST_START_ASSERTTEST
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y AZ_TEST_STOP_ASSERTTEST. Las pruebas que añadían sus enlaces mediante
AZ_UNIT_TEST_HOOK no tienen este comportamiento.
• Las correcciones de pruebas heredadas de AllocatorsTestFixture y AllocatorsFixture
ahora devuelven un error si la prueba tiene una fuga de memoria. Las fugas se notifican a la salida de
prueba con la etiqueta "Memory" y se facilitan seguimientos de la pila para las fugas.

Correcciones
En la versión beta 1.19 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
Temas
• PhysX (p. 302)
• Script Canvas (p. 302)
• Misceláneo (p. 303)

PhysX
El sistema PhysX tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no deja de funcionar al hacer clic en el icono Asset Editor para agregar un material de PhysX
en el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX).
• El Asset Editor ahora muestra correctamente la opción para crear un material de PhysX.
• El editor ya no deja de funcionar al arrastrar un archivo FBX que tenga una colisión convexa en la
ventanilla.
• El editor ya no deja de funcionar cuando genera una entidad mediante nodos PhysX en el editor Script
Canvas.
• Un sector estático ya no se genera automáticamente cuando se genera un componente PhysX dinámico.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se agrega un segundo componente PhysX Terrain (Terreno de
PhysX) a su nivel.
• El editor ya no deja de funcionar si añade un componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX) a un nivel
que tenga 32 km x 32 km o más.
• El editor ya no se bloquea cuando se accede al modo de juego por segunda vez mientras se está
ejecutando Depurador de PhysX Visual.
• El PhysX::SystemRequestsBus ya no se llama desde subprocesos en segundo plano.
• La adición de un Mesh Collider (Colisionador de malla) a una entidad ya no añade un componente Mesh
(Malla) a la entidad.
• El serializador ya no muestra mensajes de error cuando los elementos secundarios del
ShapeConfiguration no se pueden leer desde el disco.
• En el Entity Inspector, el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX) ya no aparece
desenfocado cuando cambia sus propiedades.
• Ya no puede crear materiales de PhysX con el mismo nombre en el Asset Editor.

Script Canvas
Script Canvas tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido un problema con el error dividir por cero en el modo Division (División).
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• Las ranuras con valores predeterminados muestran ahora el tipo de valor correcto. Ahora puede editar
los valores en el nodo.
• Se han añadido mejoras de generación de nodo general.
• Se ha añadido una corrección para BatchConversion infinito.
• El mensaje de error para la prueba de unidad OSAllocator se ha corregido.
• Los grupos de nodos ya no habilitar el modo de edición en nodos de contenedor al ponerlos en pausa.
• Se han agregado comentarios de los usuarios para inserción de datos incorrectos.
• m_refCount ya no deja de funcionar cuando se ejecuta en modo de depuración.
• Se ha añadido Get Name al bus de secuencia.
• Se ha expuesto la agrupación de categorías.
• Se ha mejorado el flujo de entrada para el contenedor Wizard Invalid Type.
• Se han corregido los mensajes de error para Connection Reflection.
• Se corregido un problema con el widget de línea de comandos Script Canvas.
• Se ha corregido un problema donde los elementos eliminados no estaban eliminado correctamente de
Save Data.
• Las referencias variables ya no desaparecen al guardar el script.
• Se ha corregido un problema para la reasignación de EntityId innecesaria y un problema con
contenedores asociativos y envío de sectores.
• Se han mejorado las mejoras de tamaño de panel mínimo.
• Se han añadido controles ordenados para representar variables gráficamente.
• Se han añadido mejoras a la interacción con fotogramas de grupo de nodos.
• Se han añadido mejoras al realce del uso de variables y búsqueda de instancias de elementos en uso.
• Se ha solucionado un problema para advertencias de Bad Latent Execution Flow.
• Se ha solucionado un problema en que la configuración de fuentes no se aplicaba correctamente al
cargar el gráfico.
• Se ha solucionado un problema para varias interacciones de botones del ratón.
• Se ha solucionado un problema donde ExtractProperty y ForEach no funcionaban correctamente
con acciones de deshacer.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
• rinActor.mtl ya no desaparece al arrastrar un sector a un nivel que se acaba de crear o cargar el
nivel Advanced_RinLocomotion.
• El componente Environment Probe (Sonda de entorno) ahora funciona correctamente mientras ejecuta el
juego en el editor.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.19 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 305)
• Android (p. 306)
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• Android Studio (p. 306)
• Animation Editor (p. 306)
• Objetos y disparadores de área (p. 307)
• API del generador de recursos (p. 307)
• Canalización de recursos (p. 307)
• Audio (p. 308)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 308)
• Componentes de audio EBus (p. 309)
• Componente Audio Proxy (p. 309)
• Cloud Canvas (p. 309)
• Gemas en la nube (p. 311)
• Cloud Gem Portal (p. 315)
• Sistema de entidades de componentes (p. 315)
• Variables de la consola (p. 316)
• CryEngineNonRCModule (p. 316)
• CryEntity (p. 316)
• Tipos de datos (p. 316)
• Componente Decal (p. 316)
• Servidor dedicado (p. 317)
• DirectX 12 (p. 317)
• Recursos de sonda de entorno (p. 317)
• Configuración de FBX (p. 318)
• Flow Graph (p. 318)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 319)
• Proyectos de juegos (p. 319)
• Gemas (p. 319)
• Geppetto (p. 319)
• Mapeados de brillo (p. 320)
• Gráficos (p. 320)
• GridMate (p. 321)
• Archivo de mapa de alturas (p. 321)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 321)
• Incredibuild (p. 321)
• Rutas de instalación (p. 322)
• iOS (p. 322)
• Proyectos de lanzador (p. 323)
• Elementos Lens Flare (p. 323)
• Linux (p. 323)
• Lmbr.exe (p. 323)
• Lumberyard Editor (p. 323)
• Instalación de Lumberyard (p. 324)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 324)
• Lmbr.exe (p. 326)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 326)
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• Lyzard.exe (p. 326)
• macOS (p. 327)
• Mannequin (p. 327)
• Explorador de materiales (p. 327)
• Material Editor (p. 329)
• Maya (p. 329)
• Aplicaciones (p. 330)
• Multiplayer Sample (p. 330)
• Particle Editor (p. 330)
• Control de origen de Perforce (p. 331)
• Física (heredado) (p. 331)
• PhysX (p. 331)
• Project Configurator (p. 333)
• Resource Compiler (p. 333)
• SamplesProject (p. 333)
• Script Canvas (p. 333)
• Sectores (p. 334)
• Starter Game (p. 335)
• Componente Static Mesh (p. 336)
• Substance Editor (p. 337)
• Datos de texturas de terreno (p. 337)
• Dimensiones de textura de terreno (p. 337)
• Track View (p. 338)
• Component Trigger Area (p. 338)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 338)
• Realidad virtual (p. 339)
• Soporte de Visual Studio (p. 339)
• Sistema de compilación Waf (p. 339)
• Variables de entorno de Windows (p. 340)
• (p. 340)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

305

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Android

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.

Android Studio
Al abrir un proyecto de Android Studio en Windows, es posible que reciba una advertencia que indica que
los módulos CMake superan la longitud máxima de ruta de archivo. Dado que Sistema de compilación de
Waf gestiona compilaciones nativas, puede hacer caso omiso de estas advertencias de forma segura.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.
• El ragdoll requiere una cadena de articulaciones continua. Por ejemplo, si tiene una configuración de
cadera y hombro bípeda ragdoll con articulaciones, debe agregar todas las articulaciones para garantizar
el comportamiento aceptable. Si no se agregan las articulaciones intermedias, tales como articulaciones
de columna vertebral, el ragdoll producirá un comportamiento indeseado.
• La salida de representación del Track View se ve afectada si un actor en los fotogramas tiene
componentes Simple Motion (Movimiento simple) y Anim Graph (Gráfico de animación) y se controla
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mediante el Animation Editor. La reproducción de la animación en el vídeo de salida de representación
aparece más rápido de lo normal y se multiplica en función de la salida de FPS del vídeo. Para
solucionar este problema, puede utilizar un software de captura de vídeo externo para grabar la
reproducción de la animación al ejecutar las secuencias.
• Después de lanzar una instancia de servidor y una instancia de cliente de un juego, el cliente puede
utilizar los controles para cambiar la animación de un personaje.
• Los disparadores de ponderación del nodo Blend N se establecen automáticamente en cero. Debe
cambiar manualmente el disparador de ponderación.
• El editor deja de funcionar si hace clic con el botón derecho del ratón en el panel de navegación y
corta un nodo que se encuentra en un nodo de referencia pegado y, a continuación, pega el nodo en la
ventana del gráfico de animación.
• Si se hace referencia a un gráfico de animación en otro gráfico de animación, el gráfico de animación
editado puede desaparecer del panel de navegación al guardar los cambios. El editor también deja de
funcionar si hace clic en el nodo principal en el gráfico de animación después de guardar los cambios.
• El editor deja de funcionar si utilizar caracteres especiales, tales como " o %, para el ID de movimiento
en un conjunto de movimiento.
• Si se hace referencia a un conjunto de movimiento en un nodo, el conjunto de movimiento original
se duplicará al guardar los cambios. El editor deja de funcionar si elimina el conjunto de movimiento
duplicado y guarda los cambios.
• En una sesión de escritorio remoto, abrir un archivo .fbx en el Animation Editor provoca que
Lumberyard Editor deje de funcionar. Esto se debe a un problema conocido con OpenGL y RDP.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
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• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema, debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.
• Al procesar recursos, se produce un problema en la configuración de CPU AMD Ryzen que puede
provocar que el equipo no responda.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
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• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede
usar la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
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• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte Amazon API
Gateway (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica
son accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso
de las funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
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• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a OpenSSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.
• En el Credentials Manager (Administrador de credenciales), después de realizar varias operaciones
de creación de perfiles y eliminación, la lista de perfiles no se actualiza correctamente y los perfiles ya
eliminados pueden seguir presentes en la lista de perfiles.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
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• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.

Gema en la nube Defect Reporter
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.
• Al crear un mapa térmico con un nombre que tenga espacios o símbolos, el mapa térmico se crea,
pero la eliminación del mapa térmico devuelve un error con un mensaje "No se puede borrar un mapa
térmico".
• La pestaña REST Explorer del portal de gema en la nube Defect Reporter no se carga correctamente y
genera los siguientes errores:
• Error al obtener las claves del proyecto. El error recibido era "Estado: 500, Mensaje: Error de servicio:
se ha producido un error interno del servicio".
• Error al obtener las asignaciones del campo. El error recibido era «Estado: 500, Mensaje: Error de
servicio. Se ha producido un error de servicio interno».

Dynamic Content Cloud Gem
• Al crear dos manifiestos distintos que tengan archivos de paquete con el mismo nombre, se producirá lo
siguiente:
• El segundo archivo .pak sobrescribe el primer archivo .pak.
• En la pestaña Overview (Vista general) del portal de gemas en la nube, el primer archivo .pak ya no
aparece en el primer manifiesto.

Gema en la nube de encuesta en juego
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer devuelven un error:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id}: PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id}: GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status: PUT
• Las siguientes combinaciones ruta / VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /surveys/{survey_id}/activation_period: PUT
Los parámetros activation_start_time y activation_end_time son necesarios para
completar la operación incluso aunque la interfaz de usuario indique que son opcionales.
• /surveys/{survey_id}/questions: POST
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Cuando se añade una pregunta predefinida, se crea una nueva pregunta sin respuestas que elegir
incluso aunque se haya proporcionado la lista de respuestas.

Gema Leaderboard Cloud
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /score/{stat}/{user}: DELETE
La operación produce un error.
• /score: POST
El parámetro de valor acepta un punto para la notación decimal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se ignoran cuando una serie se transfieren a la puntuación. En lugar de ello, el valor
devuelto es la parte entera del valor transferido. Por ejemplo, 1e+2 se devuelve como 1.
• /score: POST
Cuando la gema Player Account está habilitada dentro de la misma pila de implementación, se
produce un error.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /admin/accountSearch: GET
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 0 si se ejecuta con los
parámetros Email o CognitoIdentityId.
• /admin/accounts: POST
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /admin/accounts/{AccountId}: PUT
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /ban/playerban: DELETE
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 400.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
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• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los
bots de Amazon Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no
se eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /speechlib: DELETE
La operación devuelve un error con el estado de error 400.
• /tts/export: POST
Los informes de operación no notifican errores si el parámetro entries contiene un conjunto vacío de
comillas dobles ("").
• /tts/generatedpackage/{key}: DELETE
La operación notifica éxito siempre que cualquier cadena se transfiera al parámetro key.
• /tts/runtimecache: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
• /tts/runtimecapabilities: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
314

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Cloud Gem Portal

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
El Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de
IAM para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su nombre de pila del proyecto
contiene dos o más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto
no se mostrará correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--aparecerá como xx--xx.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si selecciona una capa en Entity Outliner mientras que la herramienta de traslación está activa, el área
de coordenadas/transformación de la barra de herramientas inferior vuelve a estar disponible para
introducir valores manualmente. Se trata de un comportamiento erróneo y puede dar lugar a problemas.
• Es posible que observe lo siguiente al guardar los cambios en entidades en una capa específica:
• La posición de la cámara se guarda en el archivo de nivel, lo que se traduce en que los archivos se
escriban en el disco.
• Si un cambio de C++ da lugar a la actualización de los datos de serialización de una entidad, la
actualización automatizada se verá como un cambio que guardar en disco. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Vuelva a guardar las entidades pertinentes después de modificar componentes en C++. Esto le
permite verificar que los cambios se comporten según lo previsto.
• Ajuste el flujo de trabajo de capas para hacer clic con el botón derecho del ratón y guardar las capas
individuales.
• Confirme con su equipo que puede comprobar las capas en el control de origen. Esto puede ayudar
a separar el cambio de usuario de los cambios automatizados.
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Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.
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Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente del Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente del Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.

Guarde y cierre el archivo .
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5.

En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
a.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.

b.

Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.
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Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
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• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
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• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.

GridMate
Los siguientes servicios quedarán obsoletos y se sustituirán por gemas en una versión futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
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<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.
• Debe habilitar el sistema de compilación heredado cuando compile con Xcode 10.1 y cada vez que
genere un nuevo proyecto de Xcode. De este modo, se garantiza que la aplicación generada se pueda
instalar correctamente. Para habilitar el sistema de compilación heredado en Xcode, elija File (Archivo) y,
a continuación, Project Settings (Configuración del proyecto). En Shared Project Settings (Configuración
de proyecto compartida), seleccione Legacy Build System (Sistema de compilación heredado).
• Debe utilizar un servidor de compilador de sombreador en su equipo macOS al crear archivos
.pak de sombreador para las compilaciones de versión. Utilizando la versión para macOS del
servidor de compilador de sombreador, genere sombreadores y, a continuación, utilice el script
lmbr_pak_shaders.sh para crear los archivos .pak. Guarde los archivos .pak en el directorio dev
\Build\.
• Para generar archivos .pak de recursos en su equipo macOS, haga lo siguiente:
1. Utilice Asset Processor para generar sus recursos.
2. Ejecute el siguiente comando en el directorio dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks
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Proyectos de lanzador
Los proyectos en el directorio \dev\Code\Launcher quedarán obsoletos y se sustituirán en una versión
futura.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
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• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.

Instalación de Lumberyard
La instalación de Lumberyard tiene los siguientes problemas conocidos:
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
• El filtro Defender SmartScreen de Windows podría provocar una advertencia cuando intente ejecutar
el instalador de Lumberyard. Para continuar con la instalación, confirme que el archivo ejecutable es
seguro.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr140.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
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1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).
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macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
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• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

PhysX
El sistema PhysX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• El sistema PhysX y el sistema de físicas heredado aún no tienen características a la par. Utilice el
sistema de físicas heredado para características como la malla de navegación de IA, fuerza y volumen
de viento, flotabilidad en agua, ropa, vehículos y flexión de vegetación.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• El componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) debe estar en la misma
entidad que el componente Actor para trabajar con el Animation Editor.
• Las siguientes características de PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) no
funcionan correctamente: dirección arriba, ángulo máximo de pendiente y altura de escalón.
• Si necesita funcionalidad de ragdoll, utilice el controlador de físicas heredado con el componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll de PhysX).
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Para guardar los cambios en el componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX), debe guardar y exportar
el terreno.
• Para que los objetos colisionen con el terreno, debe añadir el componente PhysX Terrain (Terreno de
PhysX) a cualquier entidad.
• Los colisionadores que intersecan al terreno pueden dar lugar a un comportamiento inesperado. Si tiene
que intersecar un colisionador con el terreno, utilice un valor pequeño para el tamaño del colisionador.
También debe quitar la marca de la casilla de verificación Persistent Contact Manifold (Colector de
contactos permanente) en la pestaña Global Configuration (Configuración global) en la ventana PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
• Si el colisionador de PhysX y la malla son del mismo tamaño, observará vibración durante la
representación. Este es el comportamiento esperado.
• El componente Trigger Area (Área de disparador) no funciona con el sistema PhysX. Puede habilitar
la detección de área de disparador de un objeto seleccionando la casilla de verificación Trigger Area
(Área de disparador) en el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX). Esto impedirá que el
objeto colisione con otro objeto. Para establecer las propiedades de colisión de una entidad, agregue
otro componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX).
• Se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si aplica impulso a
entidades principal-secundaria que tengan componentes PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido de PhysX).
Para solucionar este problema, utilice articulaciones.
• Ocurre lo siguiente si selecciona la casilla de verificación Static (Estática) en el componente Transform
(Transformación) para una entidad que además tiene un componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
PhysX):
• El cuerpo rígido se comporta de forma estática en el sistema PhysX.
• Aparece una advertencia sobre la incompatibilidad del componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
de PhysX) y la opción de transformación estática.
• Puede experimentar problemas, como, por ejemplo, sectores dinámicos de generación en el origen, si
intenta utilizar componentes de PhysX con sectores. Esto se debe a una dependencia en el componente
Transform (Transformación).
• Evite utilizar el escalado no uniforme sobre entidades que tengan componentes de PhysX. Para
solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Cree una entidad secundaria en la entidad con los componentes de PhysX.
2. En la entidad secundaria, añada el componente Mesh (Malla).
3. Asegúrese de que el componente Transform (Transformación) utiliza el escalado no uniforme.
4. Actualice las dimensiones PhysX Collider (Colisionador de PhysX) según sea necesario.
5. Actualice el centro de masas para que sea el centro del objeto.
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Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
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• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.
• No se pueden rellenar contenedores y mapas (matrices) usando el panel variable. Debe llenarlos
utilizando nodos dentro del gráfico.
• No puede utilizar EntityIds como claves en contenedores mientras edita. Sin embargo, todavía puede
añadirlos durante el tiempo de ejecución.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
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Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.
• Las raíces de los sectores no muestran el texto de estado de la entidad correctamente.
• La funcionalidad para guardar los reemplazos no funciona en la raíz del sector superior.
• La funcionalidad de reversión no funciona en la raíz del sector superior.
• Las entidades que no son de sectores que tienen elementos secundarios de entidades de sectores
mostrarán que tienen un reemplazo.
• Al hacer clic con el botón derecho para crear una entidad, la nueva entidad aparece en la parte superior
del Entity Inspector. Esto se produce si no hace clic con el botón derecho en una entidad existente para
iniciar la duplicación.
• La característica Stick duplicate to cursor (Pegar duplicado al cursor) no funciona correctamente. Si
selecciona esta casilla de verificación y, a continuación, hace clic con el botón derecho en una entidad
para duplicarla, la entidad duplicada no se pegará.
• No se puede volver a agregar una capa que elimine desde un nivel. Para solucionar este problema, haga
lo siguiente:
1. Realice una copia de seguridad de la capa que desea recuperar.
2. En su nivel, cree una nueva capa con el mismo nombre.
3. Guarde el nivel. Así se sobrescribirá la capa existente.
4. Cierre Lumberyard Editor.
5. Recupere la capa de la que hizo una copia de seguridad en el paso 1.
6. Cargue su nivel.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
335

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Componente Static Mesh

• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.
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Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Datos de texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).

3.

Repita los pasos 1-2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.

d.

Haga clic en OK (Aceptar).
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e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.
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Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a \lumberyard_version\dev.
Escriba lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard admite Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma predeterminada,
la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para poder realizar
la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la instalación de
Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control, Programas y
características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver o añadir C++
y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Existe una incompatibilidad de la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) entre las versiones 15.6.6 y
15.7.4 de Visual Studio 2017. Esto puede provocar problemas de incompatibilidad con los archivos .dll
empaquetados previamente de Lumberyard. Para evitar este problema, actualice Visual Studio 2017 a la
versión 15.7.4 o posterior.

Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
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• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
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• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
• La interfaz IPlatformOS quedará obsoleta y se sustituirá por gemas en una versión futura.
• La interfaz ILocalizationManager quedará obsoleta y se sustituirá por una gema en una versión
futura.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.18 (marzo de 2019)
Lumberyard Beta 1.18 añade más de 150 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y en nuestro blog.
Temas
• Aspectos destacados (p. 342)
• Mejoras y cambios (p. 349)
• Correcciones (p. 353)
• Problemas conocidos (p. 357)

Aspectos destacados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.18.
Temas
• Modo de análisis acelerado de Asset Processor. (p. 342)
• Editar la configuración de texturas de imágenes individuales (p. 343)
• Representar una escena desde una cámara en una textura (p. 344)
• Organice sectores de uso común con la característica de sectores favoritos (p. 344)
• Utilice capas para separar el contenido en su nivel (p. 345)
• Actualizaciones del sistema PhysX de Lumberyard (p. 345)
• Nuevas características de Animation Editor (p. 348)
• Nuevas características de UI Editor (p. 349)

Modo de análisis acelerado de Asset Processor.
Procese recursos para sus proyectos de juegos con mayor rapidez con el Faster Scanning Mode (Modo de
análisis acelerado) de Asset Processor. Este modo acelera la comprobación de arranque de Lumberyard
deshabilitando la comprobación de cambios en caché que se produjo mientras Asset Processor no se
estaba ejecutando.
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Para obtener más información, consulte Habilitación del Modo de análisis acelerado de Asset Processor en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Editar la configuración de texturas de imágenes
individuales
Lumberyard 1.18 introduce una nueva gema de Image Processing (Procesamiento de imágenes) que
debe añadir a todos los proyectos. Esta gema permite el acceso a Editor de configuración de texturas.
Puede utilizar Editor de configuración de texturas para editar el elemento preestablecido y las opciones de
procesamiento para texturas individuales y ver una vista previa de esos valores en la textura. Esto resulta
útil si está personalizando sus imágenes para diferentes plataformas, como, por ejemplo, PC y Android.
Por ejemplo, puede especificar un esquema de compresión, parámetros de generación de mapas MIP,
combinaciones de mapas alfa, y así sucesivamente para imágenes.
Para obtener más información, consulte la gema Image Processing (Procesamiento de imágenes) y Editor
de configuración de texturas en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Representar una escena desde una cámara en una
textura
Lumberyard 1.18 introduce un nuevo componente Render to Texture (Representar en textura) que puede
utilizar para representar la escena desde una cámara específica en una textura. Puede utilizar esta
característica para crear retrovisores y pantallas de cámaras de seguridad, así como para dibujar modelos
en 3D en la ventanilla. El componente Render to Texture es compatible con DirectX 11 para Windows.
Para obtener más información, consulte el componente Render To Texture (Representar en textura) en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Organice sectores de uso común con la característica
de sectores favoritos
Lumberyard 1.18 añade la posibilidad para guardar un sector como favorito. Esto le permite acceder más
fácilmente e crear una instancia del sector en la escena. Puede guardar sectores favoritos por usuario y
por proyecto y aparecen en el panel Slice Favorites (Sectores favoritos).
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Para obtener más información, consulte Slice Favorites (Sectores favoritos) en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Utilice capas para separar el contenido en su nivel
Utilice el sistema de nivel de capas de Lumberyard para organizar datos de nivel en archivos discretos. La
segmentación del contenido de nivel permite que varias personas trabajen en distintas partes de un nivel
de forma asíncrona. Después de crear una capa, puede modificarla añadiendo entidades, reorganizando
su jerarquía, añadiendo capas anidadas, cambiando el nombre de la capa y así sucesivamente.
Para obtener más información, consulte Trabajar con capas en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Actualizaciones del sistema PhysX de Lumberyard
El sistema PhysX de Lumberyard actúa en las entidades para crear efectos físicos realistas como
detección de colisiones o la simulación dinámica de cuerpos rígidos. Puede probar la versión de vista
previa del sistema PhysX habilitando la gema PhysX en Project Configurator. Debe tener Visual Studio
2017 versión 15.5.1 o una versión posterior.
Lumberyard 1.18 integra el SDK NVIDIA PhysX versión 3.4 e introduce nuevas características para el
sistema PhysX.

Note
Lumberyard incluye solo el paquete de Windows para el SDK PhysX. Consulte el sitio web de
NVIDIA para descargar el SDK para su sistema operativo.
Para obtener más información, consulteSimulación de comportamiento físico con el sistema PhysX en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gema PhysX
La gema PhysX incluye las siguientes características:
Herramienta de configuración de PhysX
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Utilice la herramienta PhysX Configuration (Configuración de PhysX) para configurar la configuración de su
proyecto de juego. Puede hacer lo siguiente:
• Configure la configuración del mundo y la configuración del editor.
• Utilice las capas de colisión para agrupar objetos del mismo tipo.
• Utilice los grupos de colisión para definir con qué colisionan las capas de colisión.
• Especifique cómo interactuar con el Depurador de PhysX Visual (PVD), una aplicación de terceros que
registra los datos de su PhysX de Lumberyard Editor y le muestra cómo aparecen los efectos de física
Para obtener más información, consulte Configuración del sistema PhysX en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
Simulación de cuerpo rígido dinámica y cinemática
El componente PhysX Rigid Body Physics (Física de cuerpo rígido de PhysX) define la entidad como un
objeto rígido. Esto significa que la entidad es sólida y puede moverse y chocar con otras entidades PhysX.
Por ejemplo, puede añadir PhysX Rigid Body Physics (Física de cuerpo rígido de PhysX) a la entidad para
crear una entidad móvil y sólida, como, por ejemplo, un proyectil.
Puede especificar dos modos principales para un componente PhysX Rigid Body Physics (Física de cuerpo
rígido de PhysX).
• Cuerpos rígidos dinámicos: completamente simulados por Lumberyard y responden a los eventos de
colisión con otros cuerpos rígidos
• Cuerpos rígidos cinemáticos: no simulados completamente como los cuerpos rígidos dinámicos; el
movimiento se especifica mediante un script
Para obtener más información, consulte el componente PhysX Rigid Body Physics (Física para cuerpos
rígidos PhysX) en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Componente colisionador de PhysX
Utilice el componente PhysX Collider (Colisionados PhysX) para proporcionar una forma a su objeto de
física. La forma en que el objeto se mueve o no depende del componente PhysX Rigid Body Physics
(Física para cuerpos rígidos PhysX). Si la entidad tiene solo el componente PhysX Collider, Lumberyard
trata la entidad como un colisionador estático que no se mueve. Esto puede resultar útil para crear objetos
de juego como un muro o una montaña. Si la entidad también tiene el componente PhysX Rigid Body
Physics, Lumberyard trata la entidad como un colisionador dinámico. Si hay colisionadores dinámicos
la entidad puede moverse. Para obtener más información, consulte el componente PhysX Collider
(Colisionador de PhysX) en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Componente PhysX Terrain
El componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX) exporta y guarda el terreno como un recurso que
carga durante el tiempo de ejecución. El componente PhysX Terrain es obligatorio para juegos en los
que la física interactúa con el terreno. Por ejemplo, puede crear un colisionador de terrenos para que las
entidades puedan interactuar con él, como, por ejemplo, un barril que cae al suelo y luego rueda hasta
detenerse. Para obtener más información, consulte el componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX) en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Sistema de colisión de PhysX
Utilice el sistema de colisión de PhysX para definir una colisión entre objetos. El concepto de capas
de colisión y grupos de colisión define las propiedades de colisión de un objeto. Para obtener más
información, consulte Collision Layers (Capas de colisión) y Collision Groups (Grupos de colisión) en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Materiales de PhysX
Los materiales personalizan cómo reacciona un objeto al impactar sobre una superficie y controlan
cualidades como la fricción y el rebote. En Lumberyard, debe especificar los materiales para cada
colisionador. Los materiales se almacenan dentro de una biblioteca de materiales que crea con el Asset
Editor. Puede crear una biblioteca con todos los materiales para un proyecto o bibliotecas independientes
para diferentes tipos de materiales como el terreno y los objetos de juego. Para obtener más información,
consulte Uso de materiales PhysX en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Consultas de escena de PhysX
Puede utilizar consultas de proyección de rayos (raycast) o de proyección de forma para determinar si
un segmento de línea concreto hace intersección con la geometría física. Por ejemplo, puede que desee
determinar qué objeto está delante de otro objeto o bien probar una línea de visión. En el caso de una
proyección de forma, el segmento de línea tiene la forma deseada (por ejemplo, una esfera). Puede utilizar
las consultas de escena para buscar objetos cercanos mediante los siguientes métodos: proyección de
rayos, proyección de forma o solapamiento. Para obtener más información, consulte Consultas de escena
de PhysX en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Mundo PhysX
Los objetos físicos deben existir dentro de un mundo para ser simulados. La gema PhysX crea
automáticamente un mundo dentro de ActionGame con el ID predeterminado de AZPhysicalWorld. De
forma predeterminada, todos los objetos se añaden a este mundo y se simulan en cada fotograma. Para
obtener más información, consulte Notas de programación del mundo PhysX en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Gema PhysX Characters
La gema PhysX Characters incluye las siguientes características.
Componente PhysX Character Controller
Puede utilizar el componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) para
implementar las interacciones básicas de los personajes con el mundo físico. Por ejemplo, puede evitar
que los personajes atraviesen paredes o crucen a través de un terreno. También puede controlar las
interacciones con pendientes y escalones y administrar interacciones con otros personajes. Para obtener
más información, consulte el componente PhysX Character Controller (Controlador de personajes PhysX)
en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Componente PhysX Ragdoll
Utilice el componente PhysX Ragdoll para crear una representación física de un personaje en el sistema
de animación de Lumberyard. A continuación, puede simular comportamientos como, por ejemplo, las
reacciones por impacto y muerte del personaje. Para obtener más información, consulte el componente
PhysX Ragdoll y Creación y simulación de un PhysX Ragdoll en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Gema PhysX Debug
Utilice la gema PhysX Debug para depurar visualizaciones para su geometría de escenas PhysX, como,
por ejemplo, el componente PhysX Collider (Colisionador PhysX), el componente PhysX Rigid Body
Physics (Física para cuerpos rígidos PhysX), etc. La gema PhysX integra además el NVIDIA Depurador de
PhysX Visual (PVD) para proporcionar una vista gráfica de la escena PhysX y diversas herramientas para
visualizar las variables de cada objeto, memoria y datos de tiempo PhysX.
Para obtener más información, consulte la gema PhysX Debug y Depuración de PhysX en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.
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Nuevas características de Animation Editor
Lumberyard 1.18 presenta las siguientes características de Animation Editor:
• Ragdoll: añada articulaciones de personaje a un ragdoll para simular el comportamiento como, por
ejemplo, reacciones a impactos y muerte del personaje. El sistema de animación y el sistema PhysX se
combinan para simular los comportamientos realistas. Aunque la configuración del ragdoll se produce en
el sistema de animación, el sistema PhysX es responsable de cómo se mueve un personaje en función
de las interacciones medioambientales y fuerzas externas.
• Instantánea de gráfico de animación: utilice el componente Anim Graph Net Sync para sincronizar
animaciones de red cruzada para los juegos multijugador.
• Grupos de NdD de actor: configure varios niveles de detalle (NdD) en un actor utilizando grupos de NdD.
El componente Simple LOD Distance (Distancia de NdD sencilla) detectará automáticamente los NdD de
actor utilizando los grupos de NdD que configure. Esto contribuye al rendimiento de tiempo de ejecución
cuando los actores cambian el NdD en función de la distancia de la cámara.
• Modificador de movimiento aditivo: designa un movimiento como aditivo y especifica el fotograma
de animación que restar. El fotograma predeterminado que restar es 0. El uso del modificador de
movimiento aditivo en lugar el nodo Subtract (Restar) puede ayudar a reducir el cálculo antes del tiempo
de ejecución.
• Nodo de referencia: hace referencia a un gráfico de animación en otro gráfico de animación. Esto le
permite crear un gráfico de animación maestro que tiene varios nodos de referencia, donde cada nodo
hace referencia a un gráfico de animación diferente. A continuación, varios usuarios pueden trabajar en
cada gráfico de animación de forma simultánea.
• Nodo de movimiento: reproduce movimientos de forma aleatoria en función de la ponderación de
probabilidad de movimiento que especifique. Esto le permite cambiar la frecuencia con la que se
reproduce una animación. También puede desactivar el movimiento raíz y bloquear un personaje en un
lugar. Esto le permite utilizar el código del juego para mover un personaje en el juego.
• Nodo N de combinación: ajusta el rango de ponderación de entrada, que ahora se puede personalizar.
No tiene que especificar un espaciado uniforme entre posturas de entrada y las ponderaciones ya no
están sujetas entre 0 y 1.
• Nodos GetTransform y SetTransform: el nodo GetTransform obtiene la posición, rotación y escala de
un nodo de personaje. El nodo SetTransform cambia la posición, rotación y escala de la articulación de
un personaje. Puede utilizar estos nodos junto con otros nodos matemáticos para obtener la posición,
la rotación y la escala preferidas de la articulación de un personaje y aplicar esos valores a otra
articulación.
• Nodos matemáticos: utilice los siguientes nodos matemáticos en su gráfico de animación:
• Matemáticas rotación 2: realiza las operaciones matemáticas (Rotate (Rotación) o Inverse Rotate
(Rotación inversa)) en dos rotaciones de entrada.
• RotationLimit: permite unos límites de ángulo máximo y mínimo para los ejes xyz, incluido el eje de
giro. Esto le permite limitar la rotación de una articulación.
• Connection of Vector nodes (Conexión de nodos de vector): conecte los puertos de salida a los
puertos de entrada entre Vector 2 a Vector 3 y entre Vector 3 a Vector 4.
• State/transition parameter actions (Acciones de parámetro de estado/transición): utilice acciones de
parámetro para añadir un parámetro de acción de transición a una línea de transición, máquina de
estado o nodo de movimiento. La acción puede cambiar un parámetro en el gráfico de animación
principal o secundario. De este modo, se facilita el cambio de parámetros y la comunicación de esos
cambios entre gráficos de animación. Por ejemplo, si un gráfico de animación principal es un personaje,
puede utilizar un parámetro de acción para sincronizar el estado de recarga del gráfico de animación de
un personaje con el estado de recarga de un gráfico de animación de un arma.
• Eventos parametrizados: cree clases de evento personalizadas con un conjunto de parámetros tales
como una carga de trabajo y, a continuación, añada los eventos a los movimientos en el Animation
Editor. Esto le permite utilizar parámetros complejos para administrar eventos.
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Para obtener más información, consulte Creación y animación de personajes en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Nuevas características de UI Editor
Lumberyard 1.18 presenta las siguientes características de UI Editor:
• Herramienta alinear: alinea los bordes o centros de elementos de IU seleccionados.
• Modo de delimitador: mueva elementos de la IU en la ventanilla cambiando la configuración de
delimitador en lugar de los desplazamientos.
• Reglas y guías: muestra reglas y guías en la ventanilla UI Editor para facilitar la colocación de
elementos.
• Marcado de imagen insertada: imágenes insertadas en cadenas de texto utilizando marcado de prueba.
• Tratamiento de desbordamiento de texto: reduzca el texto (de manera uniforme o por ancho) para que
encaje en el elemento o trunque el texto con puntos suspensivos (...).
• Enlaces de texto en los que se puede hacer clic: designa parte de una cadena de texto en la que se
puede hacer clic para llevar a cabo acciones.
• Atlas de texturas: combine texturas individuales en un atlas de texturas y, a continuación, configure un
lienzo de IU para cargar y descargar los atlas de texturas cuando se carga y descarga el lienzo de IU.
Esto puede ayudar a reducir las llamadas de dibujo y comprimir texturas.
Para obtener más información, consulte UI Editor en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.18 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
Temas
• Amazon GameLift (p. 349)
• Android (p. 350)
• Asset Processor (p. 350)
• Audio (p. 350)
• Sistema de entidades de componentes (p. 350)
• Lua (p. 351)
• Lumberyard Editor (p. 352)
• Aplicaciones (p. 352)
• Sistema PhysX (p. 345)
• Compatibilidad con SDK (p. 352)
• UI Editor (p. 352)
• Visual Studio 2017 (p. 353)

Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.
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Android
Android presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La información térmica para la CPU, GPU y batería ahora está disponible para los dispositivos en tiempo
de ejecución. Puede utilizar esta información para realizar un perfil del rendimiento térmico y de la
batería.
• Ahora puede ver información temperatura estableciendo la variable de la consola r_DisplayInfo en 2.
Esto mostrará la información de depuración en la pantalla.
• La información de temperatura no se mostrará en aquellos dispositivos que no admitan la información
térmica sobre componentes.
• Ahora se admiten Android NDK r18 y Android NDR r19.
• Ahora se admiten nivel de API 27 y nivel de API 28.
• Se ha añadido compatibilidad para la gestión de solicitudes de permisos en tiempo de ejecución.
• La plataforma SDK mínima compatible es ahora nivel de API 26.
• La versión mínima de herramientas de compilación admitida es la 26.0.0.
• En Android Studio, la generación de un proyecto ahora utiliza el complemento Android Gradle 3.3.0.
• Android Studio 3.2 ya no se admite en Lumberyard.

Asset Processor
El Asset Processor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La característica de dependencia de trabajo le permite especificar cómo procesará un trabajo Asset
Processor:
• Dependencia de trabajo de huella digital: procesa el trabajo si cambia la huella digital de otro trabajo.
• Dependencia de trabajo de orden: procesa el trabajo solo cuando el procesamiento de otro trabajo se
ha realizado.
• El modo Faster Scanning Mode (Modo de análisis acelerado) le permite omitir el trabajo de análisis
innecesario durante la exploración de arranque. Esto puede ayudar a mejorar el tiempo de arranque
hasta en un 85 % en las ejecuciones posteriores de Asset Processor.

Audio
El sistema de audio presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Lumberyard ahora es compatible con Audiokinetic Wwise SDK versión 2018.1.4.
• Lumberyard ahora es compatible con Audiokinetic Wwise LTX versión 2018.1.2. Puede utilizar
Lumberyard Setup Assistant para instalar la herramienta de creación Wwise LTX.
• Lumberyard ahora es compatible con la versión 2017.x.x de Audiokinetic Wwise SDK.
Para obtener más información, consulte el archivo README.txt en el directorio dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise
\wwise_backwards_compatibility\.
• Audiokinetic Wwise SDK versión 2016.x.x ya está obsoleto y ya no lo admite Lumberyard.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta las siguientes mejoras y cambios:
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• Se han realizado mejoras de rendimiento para conmutar sectores en el Entity Outliner.
• UIElements ahora forma parte del reflejo de edición, que le permite crear una IU de no cuenta con el
respaldo de variables de clase en componentes.
• Ahora puede copiar y pegar un componente Transform (Transformar) de una entidad a otra. Esto
sobrescribirá los valores existentes.
• A partir de ahora, puede eliminar los componentes de vacío desde una entidad. Es posible que vea
un componente vacío si elimina un componente desde el código, pero la entidad sigue teniendo una
instancia en un nivel o sector guardado.
• El componente Entity Inspector ahora muestra opciones específicas de menú contextual.
• Para un orden de activación más lógico, los sectores dinámicos ahora ordenan los principales antes que
los secundarios.
• A partir de ahora, puede establecer el comportamiento predeterminado para crear todos los sectores
como dinámicos.
• A partir de ahora, puede volver a guardar todos los sectores de su proyecto.
• Se ha mejorado el tiempo de respuesta del editor al anular la selección de un gran número de entidades.
• Ahora las entidades duplicadas aparecen en la parte superior del Entity Inspector. Si tiene una entidad
seleccionada, las entidades duplicadas aparecerán encima de la entidad seleccionada.
• En el Entity Outliner, los resultados de filtro y de búsqueda ahora incluyen información de la categoría de
componente.
• El Entity Outliner y la ventanilla ahora tienen una opción para abrir el sector en vista de relación.
• Se ha mejorado la visualización de entidades, sectores y filtrado en el Entity Outliner.
• En el Entity Inspector, los resultados de búsqueda ahora incluyen los encabezados de propiedad.
• A partir de ahora, puede filtrar el Entity Outliner por visibilidad o estados bloqueados.
• Se ha añadido una opción para permitir pegar entidades duplicadas al cursor.
• Cuando haga clic con el botón derecho del ratón y elija Find in asset browser (Buscar en navegador de
recursos), el cuadro de búsqueda Asset Browser ahora se borra.
• Ahora se respeta la posición de colocación cuando se arrastran y sueltan recursos desde el Asset
Browser al Entity Outliner.

Lua
Lua presenta las siguientes mejoras y cambios:
• El diccionario para autocompletar del IDE de Lua ahora incluye todas las clases reflejadas, buses de
evento y métodos.
• A partir de ahora, puede utilizar la ventana de inspección de IDE de Lua para cambiar los valores de
variables.
• A partir de ahora, puede convertir tabuladores en espacios en el IDE de Lua.
• A partir de ahora, puede ver el estado de compilación (correcto/error) de los archivos Lua. Haga doble
clic en un error para ir a la línea de referencia.
• AhoraBusIsConnected está disponible a través de Lua.
• La MV de Lua ahora se restablece cuando sale del modo de juego en Lumberyard Editor.
• A partir de ahora, puede utilizar el navegador de archivos de Lua para acceder fácilmente a todos los
recursos de Lua de su proyecto.
• A partir de ahora, puede hacer doble clic en una línea en la ventana de búsqueda para ir directamente a
la línea.
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Lumberyard Editor
El editor ahora muestra todas las advertencias al inicio.

Aplicaciones
Mobile presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Los archivos .pak del atenuador ahora se generan para las compilaciones de versión sin tener que
extraer atenuadores desde el dispositivo.
• A partir de ahora, puede actualizar la configuración del proyecto específica para móviles como iconos
de aplicación, pantallas de presentación, nombres de los paquetes, etc. Para obtener acceso a esta
configuración, pulse Ctrl+Mayús+P o elija File (Archivo), Project Settings (Configuración de proyecto),
Project Settings Tool (Herramienta de configuración de proyecto).

Sistema PhysX
El sistema de PhysX presenta las siguientes mejoras y cambios:
• El sistema de física heredado no es compatible con el sistema PhysX de Lumberyard. No se admite el
uso de componentes de ambos sistemas.
• Los nodos de Script Canvas aparecen en la categoría Physics (PhysX) [Física (PhysX)] y la categoría
Physics (Legacy) [Física (Heredada)], según corresponda.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.18 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• Versión 1.4.34 de AWS SDK for C++
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.2.1

UI Editor
UI Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• El nuevo atributo fontsize proporciona las siguientes mejoras:
• Optimiza la configuración de texturas de fuentes.
• Vuelve a representar el texto, lo que produce un aspecto de gran calidad.
• Elimina la necesidad de archivos XML de fuentes de tamaño específico, lo que mejora el flujo de
trabajo.
• Una imagen con su ImageType establecido en Fixed (Fijo) ahora muestra el tamaño de textura original.
• La conmutación de visibilidad de elementos ahora es más eficiente e intuitiva.
• El UI Editor ahora admite el modo «elegir entidad» en su panel de jerarquía y ventanilla.
• Ahora puede cortar, copiar y pegar componentes en el panel Properties (Propiedades).
• A partir de ahora, puede ampliar escribiendo un valor o mediante las flechas hacia arriba y abajo en el
campo Zoom.
• A partir de ahora, puede ver los bordes de dimensión de pantalla en Preview (Vista previa).
• Una nueva pantalla de depuración muestra toda la información en todos los lienzos cargados.
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• Un nuevo comando de consola muestra las texturas que se están representando.
• Ahora puede añadir una marca a un componente de texto que permite el marcado.
• A partir de ahora, puede marcar un elemento de la interfaz de usuario Editor Only (Solo editor), lo que
significa que el elemento y sus elementos secundarios existen solo dentro del contexto de la UI Editor.
Por ejemplo, cuando se muestra un lienzo de interfaz de usuario en el modo de juego o dentro de un
lanzador, cualquier elemento marcado como Editor Only (Solo editor) y sus elementos secundarios no se
muestra.
• A partir de ahora, puede abrir una ventana Search (Búsqueda) para buscar elementos para un
determinado nombre o componente.
• Los archivos de fuente (.font) ahora admiten efectos de fuente compartida.
• Puede utilizar una nueva opción en el tipo de imagen Sliced (En sectores) para controlar si el centro y los
bordes de la imagen se extienden.
• Se han realizado mejoras en las siguientes características:
• Scripted Entity Tweener
• Dynamic Scrollbox
• Métodos abreviados del teclado
• Componente Image Sequence
• Flipbook Animation
• A partir de ahora, puede seleccionar la opción para representar el destino en Fader (Atenuador), lo que
impide que elementos secundarios se hagan visible a través de otros elementos secundarios.
• El ImageComponent::SetSpritePathname ahora devuelve true si existe el recurso especificado y
false si no existe.
• A partir de ahora, puede establecer una marca en un elemento de la interfaz de usuario para iniciarlo
como deshabilitado.

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.18 es compatible con Visual Studio 2017 versión 15.9.7.
A partir de Visual Studio 2017, Microsoft publica actualizaciones con más frecuencia (en algunos casos,
de manera semanal). Lumberyard se ha probado con la versión más reciente de Visual Studio disponible
durante el ciclo de lanzamiento.

Correcciones
En la versión beta 1.18 de Lumberyard se resuelven problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
Temas
• Asset Processor (p. 354)
• Cloud Canvas (p. 354)
• Sistema de entidades de componentes (p. 354)
• Lua (p. 355)
• Lumberyard Editor (p. 355)
• Instalación de Lumberyard (p. 355)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 355)
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• Material Editor (p. 356)
• Particle Editor (p. 356)
• Project Configurator (p. 356)
• Sectores (p. 356)
• UI Editor (p. 356)
• Misceláneo (p. 357)

Asset Processor
El Asset Processor ahora registra correctamente la información de arranque.

Cloud Canvas
Cloud Canvas tiene las siguientes correcciones:
• En el navegador Microsoft Edge, si se obtiene acceso a la sesión de Cloud Gem Portal actual a través
de una URL generada por un comando lmbr_aws, la característica de enlace compartido funciona
ahora.
• Después de utilizar la cuenta de jugador de Cloud Gem Portal para prohibir un jugador, el jugador
prohibido ahora aparece en la pestaña Banned Players (Jugadores prohibidos) del Leaderboard Cloud
Gem Portal.
• En el administrador de recursos de Cloud Canvas, al añadir un recurso de función Lambda a un grupo
de recursos, ya están disponibles las opciones de tiempo de ejecución de Node.js.
• Los dispositivos iOS ahora utilizan Open SSL para conectarse a aplicaciones de gema en la nube.
• En la pestaña Individual Responses (Respuestas individuales) de In-Game Survey Cloud Gem Portal, la
opción Export to CSV ahora crea correctamente un archivo .csv en lugar de un archivo .txt.
• En la gema de nube Defect Reporter, cuando se elimina la etiqueta de integración Jira de
una implementación y se actualiza la implementación (por ejemplo, utilizando el comando
lmbr_aws deployment update -d deployment_name), la actualización ya no devuelve errores
CrossGemCommunicationInterfaceResolver.
• Los enlaces Analytics (Análisis) y Administration (Administración) ya no desaparecen después de cerrar
la sesión y volver al Cloud Gem Portal.
• Un favicon aparece ahora en la pestaña del navegador Microsoft Edge para la página de inicio de sesión
de Cloud Gem Portal.
• Después de utilizar Defect Reporter Cloud Gem Portal para eliminar un informe, las capturas de
pantalla y registros correspondientes al informe eliminado se eliminan ahora de los directorios
lumberyard_version\dev\Cache\ project_name\pc\User\log\LogBackups\ y
lumberyard_version\dev\Cache\project_name\pc\User\ScreenShots\DefectReporter\.
• Después de actualizar la versión de Cloud Gem Framework de una pila de proyecto existente y ejecutar
el comando lmbr_aws update-framework-version, el comando actualiza ahora correctamente el archivo
local-project-settings.json para la nueva versión de Cloud Gem Framework.
• En la página Report Detail (Detalle de informe) del Defect Reporter Cloud Gem Portal, el enlace de
descarga del archivo DxDiag ahora funciona correctamente en Windows 7.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes tiene las siguientes correcciones:
• Cuando una entidad se destaca, ahora puede seleccionar la entidad en Entity Outliner sin problemas.
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• Cuando busque o filtre por tipos de componente en Entity Outliner, los componentes deshabilitados
ahora aparecen en también en los resultados de búsqueda/filtro.
• Si cambia un nombre de entidad mientras Entity Inspector está abierto, las barras de título de los
inspectores anclados también se actualizarán.
• El componente Road (Carretera) ya no deja artefactos al final de segmentos.
• El valor Style (Estilo) en el componente Point Light (Luz puntual) ahora se aumenta o reduce en un valor
de 1.
• El filtrado por nombre de entidad en Entity Outliner ya no provoca problemas de memoria o rendimiento.
• Los nombres de etiqueta actualizados ahora se reflejan correctamente en el componente.
• Todos los dígitos de un campo flotante ahora se seleccionan correctamente.

Lua
Lua tiene las siguientes correcciones:
• Los recursos de Lua ahora se vuelven a cargar de forma fiable.
• El uso del IDE de Lua para depuración ya no genera problemas de depuración y rendimiento.
• El componente Lua Script (Script de Lua) ahora actualiza correctamente cuando se cambian los tipos en
un archivo de Lua asociado.

Lumberyard Editor
El Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no deja de funcionar cuando se sale del modo de juego, si una entidad y la cámara de
ventanilla están demasiado lejos.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se asigna el material predeterminado a una caché de
geometría.
• Las sondas globales ya no superan a las sondas locales.
• El editor ya no deja de funcionar al editar un recurso con caracteres especiales.
• A partir de ahora, puede seleccionar fácilmente el mecanismo de transformación en la ventanilla.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se entra en el modo de juego después de elegir Close Level
(Cerrar nivel) en la ventana Legacy Entities Detected (Entidades heredadas detectadas).
• A partir de ahora, puede utilizar Ctrl+Z para deshacer cualquier movimiento que se realice como
componente Camera (Cámara).

Instalación de Lumberyard
Al iniciar sesión en Lumberyard con su cuenta de Amazon, dejará de recibir una página de error no válida.
Anteriormente, los nuevos usuarios de Lumberyard podrían tener un problema de autenticación con la
ventana de inicio de sesión que impedía lanzar correctamente Lumberyard Editor. Para obtener más
información, consulte los foros de Lumberyard.

Lumberyard Setup Assistant
A partir de ahora, puede ejecutar Setup Assistant (Asistente de configuración) en una conexión de
escritorio remota.
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Material Editor
Al crear un material con un sombreador de cascada, ahora puede seleccionar la casilla de verificación
Environment map (Mapa de entorno) en Shader Generation Params (Parámetros de generación de
sombreador).

Particle Editor
El Particle Editor tiene las siguientes correcciones:
• Ahora los emisores de GPU generan el mismo número de partículas que los emisores de CPU en la
ventana de vista previa.
• Ahora las partículas persisten el número correcto de fotogramas. Por ejemplo, un supresor de destello
que debería persistir un fotograma, ahora se dibuja únicamente en un fotograma.

Project Configurator
El Project Configurator tiene las siguientes correcciones:
• Al hacer clic en Advanced Settings (Configuración avanzada) para el proyecto de muestras ahora rellena
automáticamente los componentes.
• Al crear o habilitar una gema en su proyecto, solo se vuelven a compilar la gema añadida y el proyecto.
Anteriormente se volvían a compilar todas las gemas del proyecto.

Sectores
Los sectores tienen las siguientes correcciones:
• El estado de la entidad ahora muestra la configuración correcta en Entity Inspector.
• Las instancias de sectores anidados ahora aceptan mantener anulaciones que se guardan en un sector
de alto nivel.
• La ventanilla ahora permanece estable y receptiva cuando se guarda un sector.
• El editor ya no deja de funcionar al guardar un sector en modo de depuración.
• Los iconos de sector ya no desaparecen en Entity Outliner cuando se guarda un sector con
dependencias cíclicas.
• La opción de deshacer ya no muestra invalidaciones de sectores que no existen.
• La reversión del sector de nivel raíz ya no revierte las invalidaciones de sector.
• La operación de guardar sector guarda ahora correctamente todas las invalidaciones.

UI Editor
El UI Editor tiene las siguientes correcciones:
• Ahora puede insertar una nueva instancia de sector en un sector de interfaz de usuario.
• UILayoutFitter ahora funciona correctamente con hojas de sprite.
• UiGameEntityContext:OnSliceInstantiated ya no deja de funcionar cuando se genera un
sector dentro de otro sector.
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• UiImageComponent ya no deja de funcionar cuando se representa la pantalla de carga.
• UiTextComponent ya no deja de funcionar cuando se configura el espaciado entre caracteres en Lua.
• Mover un elemento de texto ya no produce análisis XML innecesarios.
• El texto ya no se envuelve de forma incorrecta al enviar a sector.
• El componente Mask (Máscara) ya no se ve afectado por el atenuador.
• Las fuentes ya no aparecen dañadas después de una partida prolongada.
• Las entidades de sector raíz que están compiladas en los recursos de lienzo de la interfaz de usuario
ahora pueden utilizar el ID de entidad desde el recurso de origen.
• El selector de entidades ahora funciona correctamente para los scripts de Lua en elementos de lienzo de
la interfaz de usuario.
• UILayoutFitter ahora calcula con precisión la altura de las cuadrículas de diseño.
• Los diseños ahora se vuelven a calcular cuando hay cambios en las propiedades de celdas de diseño.
• Todas las partículas activas se borran ahora cuando se producen cambios en un lienzo con el
componente de Particles (Partículas).

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
• La restauración del diseño del editor ya no es un problema en configuraciones con varios monitores con
distintas resoluciones y tamaños.
• Los archivos de registro ahora se archivan correctamente. Anteriormente, los registros se adjuntaban al
mismo archivo.
• La entrada y Alt+Tab ya no provocan problemas al cambiar de juego mientras se carga.
• Las rutas del directorio de depuración y salida ahora apuntan a la ubicación correcta.
• Los EBuses que tienen interfaces o rasgos obsoletos ahora proporcionan información de obsolescencia.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.18 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 359)
• Android (p. 359)
• Android Studio (p. 360)
• Animation Editor (p. 360)
• Objetos y disparadores de área (p. 361)
• API del generador de recursos (p. 361)
• Canalización de recursos (p. 361)
• Audio (p. 362)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 362)
• Componentes de audio EBus (p. 363)
• Componente Audio Proxy (p. 363)
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• Cloud Canvas (p. 363)
• Gemas en la nube (p. 365)
• Cloud Gem Portal (p. 368)
• Sistema de entidades de componentes (p. 369)
• Variables de la consola (p. 369)
• CryEngineNonRCModule (p. 369)
• CryEntity (p. 370)
• Tipos de datos (p. 370)
• Componente Decal (p. 370)
• Servidor dedicado (p. 370)
• DirectX 12 (p. 371)
• Recursos de sonda de entorno (p. 371)
• Configuración de FBX (p. 371)
• Flow Graph (p. 372)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 372)
• Proyectos de juegos (p. 372)
• Gemas (p. 373)
• Geppetto (p. 373)
• Mapeados de brillo (p. 374)
• Gráficos (p. 374)
• GridMate (p. 375)
• Archivo de mapa de alturas (p. 375)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 375)
• Incredibuild (p. 375)
• Rutas de instalación (p. 375)
• iOS (p. 376)
• Proyectos de lanzador (p. 376)
• Elementos Lens Flare (p. 376)
• Linux (p. 377)
• Lmbr.exe (p. 377)
• Lumberyard Editor (p. 377)
• Instalación de Lumberyard (p. 378)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 378)
• Lmbr.exe (p. 379)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 380)
• Lyzard.exe (p. 380)
• macOS (p. 380)
• Mannequin (p. 381)
• Explorador de materiales (p. 381)
• Material Editor (p. 383)
• Maya (p. 383)
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• Aplicaciones (p. 384)
• Multiplayer Sample (p. 384)
• Particle Editor (p. 384)
• Control de origen de Perforce (p. 385)
• Física (heredado) (p. 385)
• PhysX (p. 385)
• Project Configurator (p. 387)
• Resource Compiler (p. 387)
• SamplesProject (p. 387)
• Script Canvas (p. 387)
• Sectores (p. 388)
• Starter Game (p. 389)
• Componente Static Mesh (p. 390)
• Substance Editor (p. 391)
• Datos de texturas de terreno (p. 391)
• Dimensiones de textura de terreno (p. 391)
• Track View (p. 392)
• Component Trigger Area (p. 392)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 392)
• Realidad virtual (p. 393)
• Soporte de Visual Studio (p. 393)
• Sistema de compilación Waf (p. 393)
• Variables de entorno de Windows (p. 394)
• Misceláneo (p. 394)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.

Android Studio
Al abrir un proyecto de Android Studio en Windows, es posible que reciba una advertencia que indica que
los módulos CMake superan la longitud máxima de ruta de archivo. Dado que Sistema de compilación de
Waf gestiona compilaciones nativas, puede hacer caso omiso de estas advertencias de forma segura.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.
• El ragdoll requiere una cadena de articulaciones continua. Por ejemplo, si tiene una configuración de
cadera y hombro bípeda ragdoll con articulaciones, debe agregar todas las articulaciones para garantizar
el comportamiento aceptable. Si no se agregan las articulaciones intermedias, tales como articulaciones
de columna vertebral, el ragdoll producirá un comportamiento indeseado.
• La salida de representación del Track View se ve afectada si un actor en los fotogramas tiene
componentes Simple Motion (Movimiento simple) y Anim Graph (Gráfico de animación) y se controla
mediante el Animation Editor. La reproducción de la animación en el vídeo de salida de representación
aparece más rápido de lo normal y se multiplica en función de la salida de FPS del vídeo. Para
solucionar este problema, puede utilizar un software de captura de vídeo externo para grabar la
reproducción de la animación al ejecutar las secuencias.
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• Después de lanzar una instancia de servidor y una instancia de cliente de un juego, el cliente puede
utilizar los controles para cambiar la animación de un personaje.
• Los disparadores de ponderación del nodo Blend N se establecen automáticamente en cero. Debe
cambiar manualmente el disparador de ponderación.
• El editor deja de funcionar si hace clic con el botón derecho del ratón en el panel de navegación y
corta un nodo que se encuentra en un nodo de referencia pegado y, a continuación, pega el nodo en la
ventana del gráfico de animación.
• Si se hace referencia a un gráfico de animación en otro gráfico de animación, el gráfico de animación
editado puede desaparecer del panel de navegación al guardar los cambios. El editor también deja de
funcionar si hace clic en el nodo principal en el gráfico de animación después de guardar los cambios.
• El editor deja de funcionar si utilizar caracteres especiales, tales como " o %, para el ID de movimiento
en un conjunto de movimiento.
• Si se hace referencia a un conjunto de movimiento en un nodo, el conjunto de movimiento original
se duplicará al guardar los cambios. El editor deja de funcionar si elimina el conjunto de movimiento
duplicado y guarda los cambios.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema, debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
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• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.
• Al procesar recursos, se produce un problema en la configuración de CPU AMD Ryzen que puede
provocar que el equipo no responda.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
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• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede
usar la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
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Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
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5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.
• En el Credentials Manager (Administrador de credenciales), después de realizar varias operaciones
de creación de perfiles y eliminación, la lista de perfiles no se actualiza correctamente y los perfiles ya
eliminados pueden seguir presentes en la lista de perfiles.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.
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Gema en la nube Defect Reporter
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.
• Al crear un mapa térmico con un nombre que tenga espacios o símbolos, el mapa térmico se crea,
pero la eliminación del mapa térmico devuelve un error con un mensaje "No se puede borrar un mapa
térmico".
• La pestaña REST Explorer del portal de gema en la nube Defect Reporter no se carga correctamente y
genera los siguientes errores:
• Error al obtener las claves del proyecto. El error recibido era "Estado: 500, Mensaje: Error de servicio:
se ha producido un error interno del servicio".
• Error al obtener las asignaciones del campo. El error recibido era «Estado: 500, Mensaje: Error de
servicio. Se ha producido un error de servicio interno».

Dynamic Content Cloud Gem
• Al crear dos manifiestos distintos que tengan archivos de paquete con el mismo nombre, se producirá lo
siguiente:
• El segundo archivo .pak sobrescribe el primer archivo .pak.
• En la pestaña Overview (Vista general) del portal de gemas en la nube, el primer archivo .pak ya no
aparece en el primer manifiesto.

Gema en la nube de encuesta en juego
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer devuelven un error:
• /active/surveys/{survey_id}/answers/{submission_id}: PUT
• /active/surveys/{survey_id}/player_submission/{submission_id}: GET
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): PUT
• /surveys/{survey_id}/questions/(question_id): DELETE
• /surveys/{survey_id}/questions/{question_id}/status: PUT
• Las siguientes combinaciones ruta / VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /surveys/{survey_id}/activation_period: PUT
Los parámetros activation_start_time y activation_end_time son necesarios para
completar la operación incluso aunque la interfaz de usuario indique que son opcionales.
• /surveys/{survey_id}/questions: POST
Cuando se añade una pregunta predefinida, se crea una nueva pregunta sin respuestas que elegir
incluso aunque se haya proporcionado la lista de respuestas.

Gema Leaderboard Cloud
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /score/{stat}/{user}: DELETE
La operación produce un error.
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• /score: POST
El parámetro de valor acepta un punto para la notación decimal y una e para notación científica, pero
estos símbolos se ignoran cuando una serie se transfieren a la puntuación. En lugar de ello, el valor
devuelto es la parte entera del valor transferido. Por ejemplo, 1e+2 se devuelve como 1.
• /score: POST
Cuando la gema Player Account está habilitada dentro de la misma pila de implementación, se
produce un error.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Player Account Cloud Gem
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /admin/accountSearch: GET
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 0 si se ejecuta con los
parámetros Email o CognitoIdentityId.
• /admin/accounts: POST
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /admin/accounts/{AccountId}: PUT
El parámetro AccountBlacklist devuelve siempre true incluso después de que se ha establecido
en false.
• /ban/playerban: DELETE
La operación no se ejecuta correctamente y muestra el estado de error 400.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Lex, ni intenciones ni tipos
de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los bots de Amazon
Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no se eliminarán
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si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un bot o una
intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
• Las siguientes combinaciones ruta – VERBO en la pestaña REST Explorer tienen los problemas que se
indican:
• /speechlib: DELETE
La operación devuelve un error con el estado de error 400.
• /tts/export: POST
Los informes de operación no notifican errores si el parámetro entries contiene un conjunto vacío de
comillas dobles ("").
• /tts/generatedpackage/{key}: DELETE
La operación notifica éxito siempre que cualquier cadena se transfiera al parámetro key.
• /tts/runtimecache: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.
• /tts/runtimecapabilities: POST
La configuración del parámetro booleano enabled en false no cambia el estado habilitado a
deshabilitado.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
El Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
DescribeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM
de AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su nombre de pila del proyecto
contiene dos o más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto
no se mostrará correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--aparecerá como xx--xx.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si selecciona una capa en Entity Outliner mientras que la herramienta de traslación está activa, el área
de coordenadas/transformación de la barra de herramientas inferior vuelve a estar disponible para
introducir valores manualmente. Se trata de un comportamiento erróneo y puede dar lugar a problemas.
• Es posible que observe lo siguiente al guardar los cambios en entidades en una capa específica:
• La posición de la cámara se guarda en el archivo de nivel, lo que se traduce en que los archivos se
escriban en el disco.
• Si un cambio de C++ da lugar a la actualización de los datos de serialización de una entidad, la
actualización automatizada se verá como un cambio que guardar en disco. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Vuelva a guardar las entidades pertinentes después de modificar componentes en C++. Esto le
permite verificar que los cambios se comporten según lo previsto.
• Ajuste el flujo de trabajo de capas para hacer clic con el botón derecho del ratón y guardar las capas
individuales.
• Confirme con su equipo que puede comprobar las capas en el control de origen. Esto puede ayudar
a separar el cambio de usuario de los cambios automatizados.

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.
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CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente del Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
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• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente del Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.
5.

Guarde y cierre el archivo .
En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
a.
b.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.
Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
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• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.
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GridMate
Los siguientes servicios quedarán obsoletos y se sustituirán por gemas en una versión futura:
• GridMate/Online
• GridMate/Storage
• GridMate/Achievements
• GridMate/Leaderboards

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
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• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.
• Debe habilitar el sistema de compilación heredado cuando compile con Xcode 10.1 y cada vez que
genere un nuevo proyecto de Xcode. De este modo, se garantiza que la aplicación generada se pueda
instalar correctamente. Para habilitar el sistema de compilación heredado en Xcode, elija File (Archivo) y,
a continuación, Project Settings (Configuración del proyecto). En Shared Project Settings (Configuración
de proyecto compartida), seleccione Legacy Build System (Sistema de compilación heredado).
• Debe utilizar un servidor de compilador de sombreador en su equipo macOS al crear archivos
.pak de sombreador para las compilaciones de versión. Utilizando la versión para macOS del
servidor de compilador de sombreador, genere sombreadores y, a continuación, utilice el script
lmbr_pak_shaders.sh para crear los archivos .pak. Guarde los archivos .pak en el directorio dev
\Build\.
• Para generar archivos .pak de recursos en su equipo macOS, haga lo siguiente:
1. Utilice Asset Processor para generar sus recursos.
2. Ejecute el siguiente comando en el directorio dev\:
BinMac64/rc/rc /job=./BinMac64/rc/RCJob_Generic_MakePaks.xml /p=ios /
game=samplesproject /trg=./Cache/SamplesProject/ios_paks

Proyectos de lanzador
Los proyectos en el directorio \dev\Code\Launcher quedarán obsoletos y se sustituirán en una versión
futura.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
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botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
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• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.

Instalación de Lumberyard
La instalación de Lumberyard tiene los siguientes problemas conocidos:
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
• El filtro Defender SmartScreen de Windows podría provocar una advertencia cuando intente ejecutar
el instalador de Lumberyard. Para continuar con la instalación, confirme que el archivo ejecutable es
seguro.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr140.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
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a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
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1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note

2.

Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
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1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
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• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

PhysX
El sistema PhysX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• El sistema PhysX y el sistema de físicas heredado aún no tienen características a la par. Utilice el
sistema de físicas heredado para características como la malla de navegación de IA, fuerza y volumen
de viento, flotabilidad en agua, ropa, vehículos y flexión de vegetación.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• El componente PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) debe estar en la misma
entidad que el componente Actor para trabajar con el Animation Editor.
• Las siguientes características de PhysX Character Controller (Controlador de personaje de PhysX) no
funcionan correctamente: dirección arriba, ángulo máximo de pendiente y altura de escalón.
• Si necesita funcionalidad de ragdoll, utilice el controlador de físicas heredado con el componente PhysX
Ragdoll (Ragdoll de PhysX).
• Es posible que los límites de articulaciones se superen en el ragdoll debido a interacciones con
movimientos animados.
• Para guardar los cambios en el componente PhysX Terrain (Terreno de PhysX), debe guardar y exportar
el terreno.
• Para que los objetos colisionen con el terreno, debe añadir el componente PhysX Terrain (Terreno de
PhysX) a cualquier entidad.
• Los colisionadores que intersecan al terreno pueden dar lugar a un comportamiento inesperado. Si tiene
que intersecar un colisionador con el terreno, utilice un valor pequeño para el tamaño del colisionador.
También debe quitar la marca de la casilla de verificación Persistent Contact Manifold (Colector de
contactos permanente) en la pestaña Global Configuration (Configuración global) en la ventana PhysX
Configuration (Configuración de PhysX).
• Si el colisionador de PhysX y la malla son del mismo tamaño, observará vibración durante la
representación. Este es el comportamiento esperado.
• El componente Trigger Area (Área de disparador) no funciona con el sistema PhysX. Puede habilitar
la detección de área de disparador de un objeto seleccionando la casilla de verificación Trigger Area
(Área de disparador) en el componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX). Esto impedirá que el
objeto colisione con otro objeto. Para establecer las propiedades de colisión de una entidad, agregue
otro componente PhysX Collider (Colisionador de PhysX).
• Se producen problemas funcionales y de representación, tales como vibración, si aplica impulso a
entidades principal-secundaria que tengan componentes PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido de PhysX).
Para solucionar este problema, utilice articulaciones.
• Ocurre lo siguiente si selecciona la casilla de verificación Static (Estática) en el componente Transform
(Transformación) para una entidad que además tiene un componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
PhysX):
• El cuerpo rígido se comporta de forma estática en el sistema PhysX.
• Aparece una advertencia sobre la incompatibilidad del componente PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido
de PhysX) y la opción de transformación estática.
• Puede experimentar problemas, como, por ejemplo, sectores dinámicos de generación en el origen, si
intenta utilizar componentes de PhysX con sectores. Esto se debe a una dependencia en el componente
Transform (Transformación).
• Evite utilizar el escalado no uniforme sobre entidades que tengan componentes de PhysX. Para
solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Cree una entidad secundaria en la entidad con los componentes de PhysX.
2. En la entidad secundaria, añada el componente Mesh (Malla).
3. Asegúrese de que el componente Transform (Transformación) utiliza el escalado no uniforme.
4. Actualice las dimensiones PhysX Collider (Colisionador de PhysX) según sea necesario.
5. Actualice el centro de masas para que sea el centro del objeto.
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Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
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• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
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• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.
• Las raíces de los sectores no muestran el texto de estado de la entidad correctamente.
• La funcionalidad para guardar los reemplazos no funciona en la raíz del sector superior.
• La funcionalidad de reversión no funciona en la raíz del sector superior.
• Las entidades que no son de sectores que tienen elementos secundarios de entidades de sectores
mostrarán que tienen un reemplazo.
• Al hacer clic con el botón derecho para crear una entidad, la nueva entidad aparece en la parte superior
del Entity Inspector. Esto se produce si no hace clic con el botón derecho en una entidad existente para
iniciar la duplicación.
• La característica Stick duplicate to cursor (Pegar duplicado al cursor) no funciona correctamente. Si
selecciona esta casilla de verificación y, a continuación, hace clic con el botón derecho en una entidad
para duplicarla, la entidad duplicada no se pegará.
• No se puede volver a agregar una capa que elimine desde un nivel. Para solucionar este problema, haga
lo siguiente:
1. Realice una copia de seguridad de la capa que desea recuperar.
2. En su nivel, cree una nueva capa con el mismo nombre.
3. Guarde el nivel. Así se sobrescribirá la capa existente.
4. Cierre Lumberyard Editor.
5. Recupere la capa de la que hizo una copia de seguridad en el paso 1.
6. Cargue su nivel.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
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• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.
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Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Datos de texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).

3.

Repita los pasos 1-2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.
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d.

Haga clic en OK (Aceptar).

e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
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• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a \lumberyard_version\dev.
Escriba lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard admite Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma predeterminada,
la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para poder realizar
la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la instalación de
Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control, Programas y
características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver o añadir C++
y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Existe una incompatibilidad de la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) entre las versiones 15.6.6 y
15.7.4 de Visual Studio 2017. Esto puede provocar problemas de incompatibilidad con los archivos .dll
empaquetados previamente de Lumberyard. Para evitar este problema, actualice Visual Studio 2017 a la
versión 15.7.4 o posterior.

Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.
394

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Misceláneo

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
• La interfaz IPlatformOS quedará obsoleta y se sustituirá por gemas en una versión futura.
• La interfaz ILocalizationManager quedará obsoleta y se sustituirá por una gema en una versión
futura.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.17 (diciembre de 2018)
Lumberyard Beta 1.17 añade más de 70 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 396)
• Mejoras y cambios (p. 402)
• Correcciones (p. 405)
• Problemas conocidos (p. 406)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.17.
Temas
• Identifique Slice Anula y jerarquías en la Entity Outliner (p. 396)
• Establezca entidades como solo en el editor en Entity Inspector (p. 397)
• Ordenar entidades en el Entity Outliner (p. 399)
• Encontrar entidades en Lumberyard Editor (p. 400)
• Nuevo tutorial: Guía de actualización de sectores (p. 401)

Identifique Slice Anula y jerarquías en la Entity
Outliner
Con Lumberyard 1.17, consulte el siguiente flujo de trabajo y mejoras de la interfaz de usuario a la hora de
trabajar con sectores.
Los sectores con reemplazos aparecen de color naranja
Al realizar cambios en sus sectores, el icono de la entidad aparece naranja si el sector tiene un
reemplazo en el Entity Outliner. La icono de entidad de una entidad principal tiene un punto si una
entidad secundaria tiene un reemplazo. Esta característica le ayuda a identificar qué entidades y
elementos secundarios tienen reemplazos.
Las raíces de sectores aparecen en el Entity Outliner
A partir de ahora, puede identificar si un sector es un sector de raíz. Las entidades que están
sombreadas son sectores raíces. Esta característica le ayuda a identificar la estructura de la jerarquía
de sectores y comprender qué secciones heredan.
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Mover una entidad desde una jerarquía de sectores

A partir de ahora, puede seleccionar y arrastrar una entidad desde una jerarquía de sectores para
crear una entidad independiente. También puede seleccionar y arrastrar desde una jerarquía de
sectores a otra. Esto agrega un reemplazo para el sector desde el que se ha trasladado y el sector al
que se ha trasladado. Cuando guarde el reemplazo, esta actualización incorpora la entidad a la nueva
jerarquía de sectores y elimina la entidad de la jerarquía anterior.

Para obtener más información, consulte Trabajar con sectores en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Establezca entidades como solo en el editor en Entity
Inspector
Con Lumberyard 1.17, puede especificar las entidades solo como editor. Esta característica resulta
útil si desea deshabilitar una entidad durante el modo de juego o desea crear entidades de prueba o
comentarios visuales para los usuarios durante el desarrollo. Las entidades especificadas como solo editor
no aparecerán durante el juego.
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También puede seleccionar una entidad en la ventanilla y ver si está inactiva o solo en modo editor.

Example Iniciar como inactivo

Example Solo en modo editor

Para obtener más información, consulte Entity Inspector en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

398

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Ordenar entidades en el Entity Outliner

Ordenar entidades en el Entity Outliner
Con Lumberyard 1.17, ahora puede hacer clic en el icono de filtro y buscar componentes. Las entidades
que coinciden con los filtros aparecen en los resultados de búsqueda.

También puede hacer clic en el icono de ordenar y ordenar entidades con las siguientes opciones:

• Sort: Manually (Ordenar: manualmente): organizar entidades manualmente.
• Sort: A to Z (Ordenar: de la A a la Z): ordena entidades por orden alfabético, en orden ascendente.
• Sort: Z to A (Ordenar: de la Z a la A): ordena las entidades por orden alfabético, en orden descendente.
• Scroll to Selected (Desplazarse hasta seleccionado): al seleccionar una entidad en la ventanilla, Entity
Outliner se desplaza a dicha entidad. Si selecciona varias entidades, Entity Outliner se desplaza a la
última entidad seleccionada.
• Expand to Selected (Ampliar a seleccionado): al seleccionar una entidad en la ventanilla, el Entity
Outliner amplía la jerarquía para mostrar las entidades secundarias.
Para obtener más información, consulte Entity Outliner en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

399

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Encontrar entidades en Lumberyard Editor

Encontrar entidades en Lumberyard Editor
Puede encontrar entidades con mayor facilidad en Lumberyard Editor. Esto resulta útil cuando dispone de
muchas entidades en su nivel y desea navegar rápidamente a una entidad específica.
Encuentre una entidad desde Entity Outliner en Asset Browser
En el Entity Outliner, haga clic con el botón derecho del ratón en el sector o entidad de sector y elija
Buscar sector en Asset Browser. Asset Browser se desplaza hasta el sector correspondiente.

Para obtener más información, consulte Asset Browser en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
También puede seleccionar una entidad en Entity Outliner para encontrarla en la ventanilla o a la
inversa.
Encuentre una entidad desde Entity Outliner en la ventanilla
En el Entity Outliner, haga clic con el botón derecho en la entidad y elija Find in viewport (Encontrar en
ventanilla) La ventanilla se desplaza hasta la entidad correspondiente.
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Encuentre una entidad desde la ventanilla en el Entity Outliner
En la ventanilla, haga clic con el botón derecho en el sector o en la entidad y elija Find in Entity
Outliner (Encontrar en Entity Outliner). Entity Outliner se desplaza hasta el elemento correspondiente.

Nuevo tutorial: Guía de actualización de sectores
Puede utilizar el siguiente tutorial de vídeo para obtener más información sobre las actualizaciones de
sector en Lumberyard 1.17.
Guía de actualización de sectores para Amazon Lumberyard 1.17
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Mejoras y cambios
La versión Beta 1.17 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
Temas
• Audio (p. 402)
• Sistema de entidades de componentes (p. 402)
• Lumberyard Editor (p. 403)
• Compatibilidad con SDK (p. 404)
• UI Editor (p. 404)
• Visual Studio 2017 (p. 404)
• Misceláneo (p. 404)

Audio
La versión de Audiokinetic Wwise SDK 2016.x.x ya está obsoleta. Esta versión del SDK no se admitirá en
una versión futura de Lumberyard.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta las siguientes mejoras y cambios para sectores:
• Entity Outliner muestra las entidades en color naranja si tienen un reemplazo, lo que facilita encontrar
reemplazos para guardarlos.
• En Lumberyard Editor, ahora puede ver raíces de sectores en una jerarquía de manera más sencilla, de
manera que podrá ver dónde comienza un sector y donde empieza otro.
• Puede elegir guardar todos los reemplazos, como agregar y eliminar las entidades, en un sector, si no
desea guardar todos los cambios, puede seleccionar los reemplazos que quiera en la ventana de diálogo
Save Slice Overrides (Advanced) (Guardar reemplazos de sectores [Avanzado]).
• A partir de ahora, puede utilizar accesos directos para seleccionar o cancelar la selección de todos los
cambios de un sector en la ventana de diálogo Save Slice Overrides (Advanced) (Guardar reemplazos
de sectores [Avanzado]), de modo que pueda especificar qué reemplazos desea guardar en sus
sectores.
• Al cambiar el elemento principal de una entidad de instancia de sectores para que no herede
directamente de la raíz del sector actual, Lumberyard Editor trata este cambio como una eliminación
desde su jerarquía anterior y una suma a su nueva jerarquía. Debe guardar los cambios de sectores
nuevos y anteriores para que los cambios se propaguen a todas las instancias de cada sector.
• Ahora es posible guardar reemplazos en un sector anidado guardado previamente en un sector principal.
• Se han añadido más controles para evitar dependencias cíclicas de sectores (como, por ejemplo, el
sector que contiene una instancia de sí mismo) para evitar entrar en un bucle infinito.
• Los recursos de sectores tienen ahora un icono actualizado.
• En Lumberyard Editor, las opciones de menú muestran si hay reemplazos para las jerarquías de
sectores. Esto resulta útil para encontrar si hay reemplazos que se han enviado a un elemento principal,
pero no a un sector anidado.
• Al guardar o revertir reemplazos de sector, la jerarquía de sectores ya no se contrae en Entity Outliner.
• Ahora puede hacer clic con el botón derecho en una entidad y revertir todos los reemplazos en Entity
Inspector.
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• Ahora puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la propiedad de un componente y guardar
reemplazos de propiedades específicas de componentes o de todo el componente.
• En Entity Inspector, el título del componente y la propiedad aparecen ahora de color naranja cuando hay
reemplazos, para que pueda identificar qué componentes y propiedades específicos tienen cambios,
• En Entity Outliner, ahora puede hacer clic con el botón derecho en una instancia de sector y optar por
encontrarla en Asset Browser.
• En la ventanilla, ahora puede hacer clic con el botón derecho en una instancia de sector y optar por
encontrarla en Entity Outliner.
• A partir de ahora, puede pulsar la tecla de acceso rápido R para seleccionar el elemento principal de
la raíz del sector más próximo de una selección o pulsar Mayús+R para seleccionar la raíz del sector
superior de la jerarquía actual.
• Ahora puede hacer clic con el botón derecho en un sector y, a continuación, puede seleccionar su raíz
del sector en la jerarquía de sector actual.
• Ahora puede hacer clic con el botón derecho en un sector y decidir si desea desconectar la selección
o la instancia. Puede utilizar esta característica para administrar una jerarquía de sectores anidados
cuando más de una raíz de sector hereda directamente desde más de un recurso de sector.
• La opción Reset slice instance (Restablecer instancia del sector) se ha consolidado con la opción Revert
overrides (Revertir reemplazos).
• A partir de ahora, pulsar la tecla de acceso rápido Alt+S para guardar los cambios en un sector o pulsar
Ctrl+Alt+S para guardar todos los cambios de una jerarquía de sectores.
• En Asset Browser, ahora puede hacer clic con el botón derecho del ratón en un recurso de sector y abrir
el sector en la Slice Relationship View Tool (Herramienta de vista de relación de sectores).
• En el Global Preferences (Preferencias globales), puede elegir la opción Undo Slice Overrides Saves
(Deshacer cambios guardados de reemplazos de sectores), de modo que puede deshacer los cambios
guardados en un sector desde los menús Save Slice Overrides (Guardar reemplazos de sectores).
• En el Global Preferences (Preferencias globales), ahora elija la opción Append numeric values to slices
(Anexar valores numéricos a sectores) para anexar automáticamente un número al final del nombre de
un sector.
• Se implementó un nuevo sistema de errores para administrar los sectores que faltaban que le permite
eliminar las dependencias de sectores que faltan.
• A partir de ahora, no es posible guardar un sector fuera de un proyecto, gema u otro directorio si no se
ha configurado Asset Processor para vigilarlo.
• Se han agregado Ebuses para OnBeginSlicePush y OnEndSlicePush.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios para Entity Outliner:
• En la opción de filtro de componentes, ahora es posible buscar nombres de componentes.
• El menú de filtros de componentes se extiende ahora a la parte inferior de la pantalla para mostrar más
resultados.
• A partir de ahora, puede ordenar entidades alfabéticamente en orden ascendente o descendente.
• A partir de ahora, puede especificar que Entity Outliner se desplace automáticamente a la entidad que
ha seleccionado.
• Puede especificar que Entity Outliner expanda automáticamente jerarquías al seleccionar una entidad
que forma parte de una jerarquía colapsada.
• Se ha mejorado el doble clic en una entidad de manera que haya menos probabilidades de cambiar el
nombre de una entidad accidentalmente.
• Ahora puede arrastrar y soltar un recurso (como una malla) a una entidad para añadir el recurso y sus
componentes asociados a una entidad existente. Si pulsado Mayús al mismo tiempo que realiza la
operación de arrastrar y soltar, creará una entidad secundaria.
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• Para arrastrar una entidad hacia una jerarquía de sectores ahora hay que mantener pulsado durante
2,5 segundos para abrir la jerarquía. Esto facilita el proceso de desplazamiento por las entidades en
Entity Outliner en lugar de ampliar accidentalmente una jerarquía.
• Al buscar entidades en Entity Outliner, la cadena que se utiliza para buscar se resalta en los resultados.
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios para Entity Inspector:
• A partir de ahora, puede establecer para comenzar en modo activo, inactivo o editor solamente. Esto
permite configurar una entidad para generar cuando el sector o nivel se carga, esperar a que un script
o código active la entidad, o existir solo en modo de edición, puede especificar la opción de solo editor
para crear entidades durante el desarrollo, que no son necesarias durante el juego.
• La búsqueda en el menú Add Component (Añadir componente) ahora incluye texto para las categorías.
• A partir de ahora, puede copiar y pegar las referencias de recursos entre los campos de propiedades de
componentes.
• Los componentes tienen un icono de ayuda actualizado si hay un tema de ayuda correspondiente al que
se hace referencia en el componente.
• Al buscar entidades en Entity Inspector, la cadena que se utiliza para buscar se resalta en los resultados.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.17 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• Versión 1.4.34 de AWS SDK for C++
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.2.1

UI Editor
UI Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La información sobre sectores aparece ahora en el panel Hierarchy (Jerarquía):
• Los elementos que proceden de sectores ahora aparecen de color azul.
• Los elementos de nivel superior de una instancia de sector ahora aparecen en negrita y azul.
• Los elementos que proceden de una instancia de sector, pero no de un nivel superior aparecen ahora
en cursiva y de color azul.
• Ahora puede editar sectores en una vista de pestañas en UI Editor. Para hacerlo, haga clic con el botón
derecho del ratón en la instancia del elemento seleccionado. Puede ver el sector sin reemplazos locales
y puede guardar los cambios desde el menú File (Archivo). Antes, los cambios se guardaban desde el
cuadro de diálogo de Push to Slice.

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.17 es compatible con la versión 15.9.2 de Visual Studio 2017.
A partir de Visual Studio 2017, Microsoft publica actualizaciones con más frecuencia (en algunos casos,
de manera semanal). Lumberyard se ha probado con la versión más reciente de Visual Studio disponible
durante el ciclo de lanzamiento.

Misceláneo
Lumberyard presenta las siguientes mejoras y cambios generales:
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• Transform Gizmo es ahora más fácil de seleccionar en la ventanilla.
• Ahora puede deshacer y rehacer la selección de entidad.
• Ahora puede pulsar la tecla de acceso rápido Ctrl+6 para alternar entre seguir el terreno y el modo
ajustar a los objetos.
En Lumberyard Editor, la opción Game (Juego), AI (IA), Continuous Update (Actualización continua) está
deshabilitada de forma predeterminada.
• Cuando deshace una duplicación, ahora puede pulsar Esc para eliminar el duplicado.

Correcciones
En la versión beta 1.17 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
Temas
• Cinemática (p. 405)
• Sectores (p. 405)
• UI Editor (p. 406)

Cinemática
El sistema de cinemática tiene las siguientes correcciones:
• Track View ya no deja de funcionar si utiliza la funcionalidad volver a hacer y deshacer.
• La funcionalidad volver a hacer y deshacer ahora funciona correctamente en el Curve Editor.
• Los botones hacia arriba y hacia abajo ahora funcionan correctamente en el cuadro de diálogo Key
Properties (Propiedades clave).
• Ya no se puede utilizar comillas erróneamente en el prefijo del archivo. Anteriormente esto impedía que
la herramienta Render Output generara capturas de pantalla y vídeos.
• El componente Simple Motion se elimina ahora cuando elimina el componente Actor de una entidad.
• La herramienta Render Output está ahora deshabilitada cuando esté en el modo de juego.
• A partir de ahora, puede ampliar o acortar una pista de movimiento en bucle.
• Las claves en un seguimiento compuesto informan ahora valores correspondientes a seguimientos
secundarios.
• Cuando se anula la selección de una secuencia, ya no aparece erróneamente en la lista desplegable
Sequence (Secuencia).

Sectores
Los sectores tienen las siguientes correcciones:
• La duplicación de entidades de instancias de sectores es ahora más estable.
• Varias mejoras de rendimiento incluyen la serialización de sectores, disminución del tiempo de ahorro
para los sectores y aumento de la fiabilidad del sistema.
• Los sectores han mejorado ahora la serialización de contenedores.
• La ampliación a la funcionalidad de selección (método abreviado de teclado Z) está ahora unificada
entre el Entity Outliner y la ventanilla.
• A partir de ahora, puede guardar los sectores que tienen estrías con puntos eliminados.
• Los recursos de mapeados cúbicos se guardan ahora correctamente en segmentos anidados.
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• Ahora puede crear una instancia de un sector anidado dentro de un sector.
• La clasificación de dependencias de componentes ya no identifica incorrectamente objetos como
incompatibles cuando un componente proporciona el mismo servicio dos veces.
• Ya no tendrá que reiniciar el editor para ver los cambios en los segmentos anidados.
• Introducir un valor de rotación en uno de los campos del eje ya no modifica todos los ejes en la
ventanilla.
• Los campos de referencias de recursos de texturas y materiales pueden detectarse ahora como
reemplazo cuando modifica estos campos de los datos del sector de origen.
• El componente Thumbnailer es ahora compatible automáticamente.

UI Editor
Ahora puede insertar una nueva instancia de sector en un sector de interfaz de usuario.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.17 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 408)
• Android (p. 408)
• Android Studio (p. 408)
• Animation Editor (p. 409)
• Objetos y disparadores de área (p. 409)
• API del generador de recursos (p. 409)
• Canalización de recursos (p. 409)
• Audio (p. 410)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 410)
• Componentes de audio EBus (p. 411)
• Componente Audio Proxy (p. 411)
• Cloud Canvas (p. 411)
• Gemas en la nube (p. 413)
• Gema en la nube Defect Reporter (p. 415)
• Cloud Gem Portal (p. 415)
• Variables de la consola (p. 415)
• CryEngineNonRCModule (p. 415)
• CryEntity (p. 416)
• Tipos de datos (p. 416)
• Componente Decal (p. 416)
• Servidor dedicado (p. 416)
• DirectX 12 (p. 417)
• Recursos de sonda de entorno (p. 417)
• Configuración de FBX (p. 417)
• Flow Graph (p. 418)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 418)
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• Proyectos de juegos (p. 418)
• Gemas (p. 419)
• Geppetto (p. 419)
• Mapeados de brillo (p. 420)
• Gráficos (p. 420)
• Archivo de mapa de alturas (p. 421)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 421)
• Incredibuild (p. 421)
• Rutas de instalación (p. 421)
• iOS (p. 421)
• Elementos Lens Flare (p. 422)
• Linux (p. 422)
• Lmbr.exe (p. 422)
• Lumberyard Editor (p. 422)
• Instalación de Lumberyard (p. 423)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 423)
• Lmbr.exe (p. 425)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 425)
• Lyzard.exe (p. 425)
• macOS (p. 426)
• Mannequin (p. 426)
• Explorador de materiales (p. 426)
• Material Editor (p. 428)
• Maya (p. 428)
• Aplicaciones (p. 429)
• Multiplayer Sample (p. 429)
• Particle Editor (p. 429)
• Control de origen de Perforce (p. 430)
• Física (p. 430)
• Project Configurator (p. 431)
• Resource Compiler (p. 431)
• SamplesProject (p. 431)
• Script Canvas (p. 431)
• Sectores (p. 432)
• Starter Game (p. 433)
• Componente Static Mesh (p. 434)
• Substance Editor (p. 434)
• Datos de texturas de terreno (p. 434)
• Dimensiones de textura de terreno (p. 435)
• Track View (p. 435)
• Component Trigger Area (p. 436)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 436)
• UI Editor (p. 436)
• Realidad virtual (p. 437)
• Soporte de Visual Studio (p. 437)
• Sistema de compilación Waf (p. 437)
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• Variables de entorno de Windows (p. 438)
• Misceláneo (p. 438)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Lumberyard no admite Android NDK r18 ni versiones posteriores.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• La versión 24 y anteriores de Android SDK Build-Tools no pueden compilar correctamente el proyecto de
muestras. Como el proyecto de muestras requiere la biblioteca de facturación de Android, debe utilizar la
versión 25 o posterior de Android SDK Build-Tools.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.

Android Studio
La versión del complemento Gradle experimental que se utiliza para la generación de proyectos ya
no es compatible. La última versión (gradle-experimental:0.11.+) no se puede usar debido a
un error. Para evitar este problema, utilice una versión anterior del complemento Gradle experimental,
como gradle-experimental:0.9.3. Utilice android_studio.py (ubicado en el directorio
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/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para actualizar la versión.
Después de importar el proyecto, actualice la versión de encapsulamiento de Gradle a 3.3. No actualice
automáticamente a la versión más reciente del complemento de Gradle experimental.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.

409

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Audio

• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión compilada previamente de Asset Processor que se incluye en el directorio
Bin64vs120.Dedicated del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este
problema, debe crear la versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.
• Al procesar recursos, se produce un problema en la configuración de CPU AMD Ryzen que puede
provocar que el equipo no responda.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
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• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede
usar la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
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• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
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• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
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2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Lex, ni intenciones ni tipos
de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los bots de Amazon
Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no se eliminarán
si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un bot o una
intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.
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Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Gema en la nube Defect Reporter
Gema en la nube Defect Reporter presenta los siguientes problemas conocidos:
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM de
AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.
• Las gemas en la nube no se mostrarán en el Cloud Gem Portal si su pila del proyecto contiene dos o
más guiones entre los caracteres alfanuméricos. Además, el nombre la pila del proyecto no se mostrará
correctamente. Por ejemplo, un nombre de pila una pila del proyecto de xx---xx--- aparecerá como
xx--xx.

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.
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CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
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• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Recursos de sonda de entorno
Lumberyard 1.16 introdujo cambios en el algoritmo para la compilación de recursos de sonda de entorno
que dan lugar a reflejos más claros. Una versión futura de Lumberyard revertirá estos cambios. Para
solucionar este problema mientras tanto, siga los pasos que se indican a continuación.

Para resolver problemas de reflejos de sonda de entorno
1.

Configure el entorno de desarrollo para compilar Lumberyard Editor y herramientas. Para obtener más
información, consulte Ejecución de Lumberyard Setup Assistant.

2.

Abra el archivo CCubeMapProcessor.cpp en el editor de texto que desee. Encontrará este archivo
en el directorio lumberyard_version/dev/Code/Tools/RC/ResourceCompilerImage/
Filtering/CubeMapGen-1.4-Source/.

3.

En línea 1580, cambie el nombre roughnessSquared a roughness.
float32 cosTheta = sqrtf((1 - vXi[1]) / ( 1 + ((roughness * roughness) - 1) * vXi[1]));

4.
5.

Guarde y cierre el archivo .
En el símbolo del sistema, escriba lo siguiente para compilar el módulo RC:
lmbr_waf build_win_x64_vs2017_profile -p all --targets=ResourceCompilerImage

6.

Realice el siguiente procedimiento para volver a compilar los mapeados cúbicos de la sonda de
entorno:
a.
b.

Elimine su directorio lumberyard_version/dev/Cache/.
Ejecute Asset Processor.

Note
Esta acción volverá a compilar todos los recursos.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
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• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
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• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.
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Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
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• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
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• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
• El proyecto de juego no puede compilarse correctamente o funcionar correctamente si el nombre del
proyecto de juego nuevo coincide con el de una gema habilitada al crear el proyecto.

Instalación de Lumberyard
La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr140.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
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1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).
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macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.
• Las nubes no se representan si utilizan materiales con el objeto Common.Cloud o el sombreador
VolumeObject. Para solucionar este problema, puede utilizar nubes volumétricas.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.

429

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Control de origen de Perforce

• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
El sistema de física presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.
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Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
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• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.
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• Las raíces de los sectores no muestran el texto de estado de la entidad correctamente.
• La funcionalidad para guardar los reemplazos no funciona en la raíz del sector superior.
• La funcionalidad de reversión no funciona en la raíz del sector superior.
• Las entidades que no son de sectores que tienen elementos secundarios de entidades de sectores
mostrarán que tienen un reemplazo.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
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• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Datos de texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
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• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Dimensiones de textura de terreno
Al crear un nivel, el segundo paso le pedirá que seleccione dimensiones de textura en el cuadro de diálogo
Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno). La selección de cualquiera de los valores no tiene
ninguna consecuencia visible; las dimensiones nativas que se almacenan en el terreno predeterminado
permanecerán en 1024 x 1024.
Puede hacer lo siguiente para modificar las dimensiones de textura de terreno:
• Aumente el número de baldosas de textura de terrenos definiéndolos aun más.
• Establezca la resolución de cada baldosa.
Por ejemplo, puede actualizar el terreno de 2 K en su nivel para utilizar 16 K resolución de color del
terreno:
1.

Después de crear un nuevo nivel, seleccione Game (Juego), Terrain (Terreno), Refine Terrain Texture
Tiles (Mejora de baldosas de textura del terreno).

2.

En los cuadros de diálogo de confirmación, haga clic en Yes (Sí) y después haga clic en OK (Aceptar).

3.

Repita los pasos 1-2.

4.

Elija Game (Juego), Terrain (Terreno), Export/Import Megaterrain Texture (Exportar/Importar textura
de megaterreno).

5.

En la ventana Export/Import Megaterrain (Exportar/Importar megaterreno), haga lo siguiente:
a.

Seleccione todas las baldosas haciendo clic en la esquina superior izquierda del panel de
baldosas y arrastrándolo a la esquina inferior derecha.

b.

A continuación, haga clic en Change tile resolution (Cambiar resolución de baldosa).

c.

Para la resolución, seleccione 2048x2048.

d.

Haga clic en OK (Aceptar).

e.

Haga clic en Close (Cerrar).

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
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• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
UI Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Si elimina un elemento secundario de una instancia de sector y, a continuación, selecciona Push to Slice
(Empujar a sector), el recurso de sector se actualiza correctamente, pero a la instancia de sector le falta
el nuevo elemento secundario. Para evitar este problema, elimine el elemento secundario y envíe el
cambio antes de añadir un nuevo elemento secundario y enviar ese cambio.
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Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a \lumberyard_version\dev.
Escriba lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard admite Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma predeterminada,
la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para poder realizar
la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la instalación de
Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control, Programas y
características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver o añadir C++
y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Existe una incompatibilidad de la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) entre las versiones 15.6.6 y
15.7.4 de Visual Studio 2017. Esto puede provocar problemas de incompatibilidad con los archivos .dll
empaquetados previamente de Lumberyard. Para evitar este problema, actualice Visual Studio 2017 a la
versión 15.7.4 o posterior.

Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
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• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.
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Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.16 (noviembre de 2018)
Lumberyard Beta 1.16 añade más de 250 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 440)
• Mejoras y cambios (p. 445)
• Correcciones (p. 450)
• Problemas conocidos (p. 458)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.16.
Temas
• Seguimiento de la asignación de memoria para optimización (p. 440)
• Definir el espacio de tangente para su actor (p. 440)
• Crear animaciones de personajes con el componente Simple Motion (p. 443)
• Guía de introducción de Lumberyard en GitHub (p. 444)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 445)

Seguimiento de la asignación de memoria para
optimización
Lumberyard 1.16 incluye una refactorización del sistema de gestión de la memoria que le permite realizar
un seguimiento preciso donde se asigna memoria. De ese modo, resulta más sencillo y más rápido
identificar filtraciones de memoria u optimizarsu uso de la memoria del juego para mejorar el rendimiento
de videojuegos. Esta mejora es especialmente importante para aplicaciones de móviles y de la consola,
donde los recursos de memoria suelen ser más limitados que los entornos de juego de PC.
Para obtener más información, consulte la sección sobre uso de asignadores de memoria en Lumberyard
en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Definir el espacio de tangente para su actor
Con Lumberyard 1.16, puede importar información de tangentes y bitangentes desde un archivo .fbx.
También puede utilizar MikkT para generar las tangentes. Esto le permite mantener las reglas de la
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tangente y la configuración de su actor al importar el archivo .fbx archivo desde una herramienta DCC a
Lumberyard. Si no especifica ninguna regla de tangente para su actor, Lumberyard utiliza la configuración
predeterminada.
La elección de las tangentes que se van a utilizar se basa en el software que se utiliza para procesar
mapas normales. Esta característica también unifica soporte tangente en toda la geometría en
Lumberyard, en lugar de proporcionar soporte para la generación de tangentes para cada tipo de activo.
Puede especificar las siguientes configuraciones y más en la herramienta FBX Settings:
• Tangent space (Espacio tangente): define el espacio tangente que Lumberyard utiliza para un actor.
• MikkT: genera las tangentes con MikkT. Si el archivo .fbx no contiene tangentes y selecciona Desde
FBX, MikkT se utilizará como la opción predeterminada; este es el mismo comportamiento que se utiliza
para mallas estáticas con archivos .cfg.
• Bitangents (Bitangentes): define cómo generar o leer las bitangentes. Esto se puede leer desde el
archivo .fbx o desde el ortogonal generado a la tangente y normal.
Para obtener más información, consulte Edición de la configuración de FBX en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
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Crear animaciones de personajes con el componente
Simple Motion
Puede utilizar el componente Simple Motion para reproducir un movimiento sin usar un gráfico de
animación. Para crear animaciones de personajes con Track View, añada el componente Simple Motion
y el componente Actor a una entidad. A continuación, añada la entidad a una secuencia de vista de
pista y especifique los movimientos que quiere que su personaje anime. Cuando se añade una pista de
movimiento a una secuencia de vista de seguimiento, Track View impulsa la animación en el componente
Simple Motion y sus propiedades.
Vea el siguiente tutorial en vídeo para aprender cómo la integración de EMotion FX en Track View puede
ayudarle a ajustar sus secuencias cinemáticas. Puede obtener información sobre cómo crear animaciones
añadiendo el componente Simple Motion y controlando el componente desde Track View.
Animación con EMotion FX mediante el componente Simple Motion
Para obtener más información, consulte la sección sobre creación de animaciones con el componente
Simple Motion en Track View Editor en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Guía de introducción de Lumberyard en GitHub
La Guía de introducción a Amazon Lumberyard está disponible ahora en GitHub. Puede enviar cambios
para correcciones, mejorar ejemplos, y reescribir y enviar contenido nuevo.

Para colaborar con nuestra documentación
1.

Consulte Open Source at AWS y las pautas para contribuir en CONTRIBUTING.md.

2.

Cree una cuenta de GitHub si todavía no tiene ninguna.
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3.

Vaya al tema al que desea contribuir en la Guía de introducción a Amazon Lumberyard y haga clic en

el icono GitHub
4.

.

Haga los cambios. Cuando esté listo para enviar los cambios, cree una solicitud de extracción.

Para obtener más información, consulte el blog de AWS.

Características nuevas de Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.16 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
Temas
• Animation Editor (p. 445)
• Asset Browser (p. 446)
• Cloud Canvas (p. 446)
• Herramienta de implementación (p. 447)
• Memoria HPHA (p. 447)
• iOS (p. 448)
• macOS (p. 448)
• Compatibilidad con dispositivos móviles (p. 448)
• Redes (p. 448)
• Configuración de gráficos por plataforma (p. 449)
• Compatibilidad con SDK (p. 449)
• Streaming de texturas en dispositivos móviles (p. 449)
• UI Editor (p. 450)
• Visual Studio 2017 (p. 450)
• Misceláneo (p. 450)

Animation Editor
Animation Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se ha reducido el retardo en las entradas del orden de ciclos entre los sistemas de animación, física y
scripting.
• Se implementó la fragmentación de HPHA para reducir el consumo de memoria de Animation Editor.
Puede realizar un seguimiento de los problemas de memoria mediante la depuración de memoria de
HPHA para hacer lo siguiente:
• Confirmación al cancelar asignaciones dobles
• Confirmación al destruir el asignador, si hay bloques de memoria asignados
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• Confirmación al cancelar la asignación de algo que no se ha asignado
• Confirmación al cancelar la asignación de un tamaño que difiere de lo que se ha asignado
• Coloque una protección de memoria al final de cada asignación para afirmar si la protección de
memoria no coincide con la protección de memoria almacenada
• Produce errores si se utiliza la memoria después de cancelar la asignación
• Las pruebas de depuración para Script Canvas, GridMate y el sistema de sonido Lumberyard ahora
funcionan correctamente cuando habilita las comprobaciones de memoria de HPHA.
• Los actores ya no tienen un límite de vértices de 16 bits y la representación de personajes animados
ya no tiene un límite de 65 000 vértices. A partir de ahora, puede utilizar cualquier vértice o recuento de
triángulos al representar actores.

Asset Browser
Asset Browser presenta las siguientes mejoras y cambios:
• A partir de ahora, puede ver recursos de origen (sin procesar) y la estructura del directorio.
• La ventana Asset Browser se ha actualizado para mejorar el diseño visual e implementar iconos
estándar.
• Puede haga clic con el botón derecho en un archivo para abrirlo, si existe una herramienta Lumberyard
Editor para admitir el tipo de archivo.
• Los tipos de recursos son ahora más modulares. Puede utilizar gemas para describir qué ocurre al hacer
doble clic o al hacer clic con el botón derecho en tipos de recursos personalizados, o al personalizar
menús contextuales e iconos.
• Las mejoras de rendimiento de operaciones incluyen el editor de propiedades y el tiempo inicial que se
tarda en rellenar Asset Browser durante el startup de Lumberyard Editor.
• Ya no se producen retrasos en el control de origen al cargar un nivel. La actualización del control de
origen se produce ahora de forma asíncrona después de cargar un nivel.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La gema en la nube Defect Reporter ha añadido las siguientes características para el complemento
Cloud Gem Portal:
• Guardar y compartir consultas e informes
• Filtrar defectos por estado de lectura
• Añadir comentarios a informes existentes
• Ahora puede crear automáticamente problemas de Jira para los defectos que encuentren su equipo
de control de calidad o los clientes. La gema en la nube Defect Reporter puede autenticar y enviar
problemas a una instancia Jira con la credenciales de Jira adecuadas.
• Los recursos de AWS para gemas en la nube ahora se implementan ahora de forma secuencial, lo que
le permite implementar un gran número de gemas en la nube al mismo tiempo.
• Cloud Gem Framework ahora admite los siguientes lenguajes: Node.js, Java, C# y Go. Ahora puede
escribir Lambda en su lenguaje preferido al crear una gema en la nube.
• Cloud Gem Framework tiene las siguientes mejoras para estabilidad:
• Las gemas ahora se pueden crear, actualizar y eliminar de una en una cuando se utiliza la familia
de comandos deployment. Anteriormente estas acciones se completaban en paralelo, lo que
podía provocar problemas con los límites de AWS al modificar varios grupos de recursos de forma
simultánea.
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• Los recursos personalizados están ahora asociados a la versión del código que se utilizó para crear
los recursos. Si el código cambia y se actualiza o elimina una instancia de recursos existente, el
evento actualizado o eliminado se procesará con el mismo código que se utilizó para crearlo. Esto
ayuda a evitar problemas de restauración al actualizar o eliminar recursos personalizados.

Herramienta de implementación
La herramienta de implementación presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Los destinos de Android ARMv7 y ARMv8 ahora son compatibles.
• Ahora puede cargar el nivel actual.
• Ahora puede seleccionar el dispositivo de destino.
• Ahora, los registros remotos son compatibles.
• Se ha mejorado el tratamiento de conexiones para el compilador de sombreador y Asset Processor.

Memoria HPHA
Se han realizado mejoras al asignador de montón de alto rendimiento (HPHA) para implementar la
depuración y optimizar el rendimiento.

Debugging
Se han añadido herramientas de depuración al asignador HPHA para detectar problemas de memoria
habituales. Para obtener más información, consulte el apartado sobre depuración de memoria de HPHA.

Optimización
Para eliminar la fragmentación excesiva de memoria, se han realizado los siguientes cambios al asignador
de montón de alto rendimiento (HPHA) (ubicación del código fuente: lumberyard_version\dev\Code
\Framework\AzCore\AzCore\Memory\HphaSchema.cpp).
1. Se ha eliminado mMRFreeBlock para eliminar la fragmentación que se producía con frecuencia en la
siguiente situación:
a. Se produce una asignación grande.
b. La asignación grande se aumenta al tamaño de la página o a un múltiplo del tamaño de la página.
c. mMRFreeBlock se asigna al resto del bloque manteniendo la diferencia entre el aumento de tamaño
y el tamaño solicitado.
d. Se produce otra asignación más pequeña que cabe dentro del área de mMRFreeBlock.
e. Se libera la asignación grande en el Paso 1.a.
f. No es posible liberar el bloque porque la asignación pequeña del Paso 1.d. ha ocupado el área
mMRFreeBlock.
La eliminación de mMRFreeBlock fuerza la asignación pequeña en el bloque libre de menor tamaño en
el que puede caber la solicitud.

Note
Este cambio podría reducir el rendimiento de la asignación y la ubicación de la memoria.
2. Se ha eliminado mSmallFreeList ya que los bloques en dicha lista no se habían reutilizado ni liberado
nunca.
3. Se ha cambiado la forma en que se calcula el tamaño asignado.
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Anteriormente, el tamaño asignado se calculaba obteniendo el tamaño una vez que se había dividido
el bloque para la asignación solicitada. Ahora el cálculo se produce cuando se produce la llamada de
asignación del sistema y cuando se libera memoria. Este cambio proporciona un tamaño de asignación
total más preciso.
Como resultado, tenga en cuenta lo siguiente:
• El tamaño de asignación ahora también se contabiliza para el tamaño de información del bloque.
• El tamaño de asignación es ahora el tamaño real solicitado por el asignador.
• Si se transfiere un bloque asignado previamente, no se contabiliza como tamaño asignado.
4. Si el tamaño de asignación es mayor que el tamaño de la página, la asignación no se aumenta al
tamaño de la página. Esto elimina la fragmentación que se producía en la siguiente situación:
a. Se produce una asignación grande.
b. El tamaño de la asignación grande se aumenta al tamaño de la página.
c. El resto de memoria sin usar se añade a mFreeList.
d. Se produce otra asignación más pequeña que utiliza el bloque que se añadió en el Paso 4.c.
e. Se libera la asignación grande en el Paso 4.a.
f. No es posible liberar el bloque porque la asignación pequeña del Paso 4.d. está utilizando el bloque.

iOS
Los mapas normales comprimidos (PVRTC) ahora son compatibles de forma predeterminada. Esto ayuda
a crear texturas de mapas normales para iOS y mejora el rendimiento en tiempo de ejecución.

macOS
Lumberyard ahora es compatible con la herramienta DirectX Shader Compiler versión 1.0.1-az. Esta
versión incluye lo siguiente:
• Correcciones de errores y mejoras de estabilidad para la compilación de sombreadores Metal.
• La capacidad para optimizar sombreadores que contienen ramificaciones dentro de bucles. Esto reduce
el tamaño del sombreador final que se genera.
• Soporte para declarar las variables temporales de manera individual en lugar de utilizar matrices. Esto
permite que el compilador de sombreador detecte y elimine más fácilmente las variables no utilizadas
para cada sistema operativo.
• Un ejecutable de línea de comandos DxbcChunks que imprime los datos de reflexión del sombreador
en el mismo formato que Lumberyard analiza los datos. Esto resulta útil para depurar los fragmentos de
DXBC del sombreador generados por dxcGL y dxcMetal.

Compatibilidad con dispositivos móviles
Android e iOS presentan las siguientes mejoras y cambios:
• El valor predeterminado de la caché de geometría (~20 MB) se ha reemplazado por un marcador de
posición (500 KB). Esto reduce el tamaño de la aplicación para Android e iOS.
• iOS versión 12 y Xcode versión 10 son ahora compatibles.

Redes
El sistema de redes presenta las siguientes mejoras y cambios:
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• El operador de GridMate añade compatibilidad con la interfaz de sockets de E/S registradas (RIO)
de Microsoft RIO proporciona una menor latencia y un mayor desempeño a la interfaz del kernel de
Windows para procesar el tráfico de red.
• Se ha añadido la utilidad de impresión memorytoascii.
• Se han añadido ACK diferidos o periódicos del operador.
• Para reducir el impacto de conexiones de tarifas bajas, se ha deshabilitado la desconexión
predeterminada para errores de paquetes.
• La función SerializerForEmptyClass() no está disponible y se ha eliminado.
• Se ha redefinido la configuración del caso de prueba de SecureSocketDriver para mayor claridad.

Configuración de gráficos por plataforma
La configuración de gráficos por plataforma presentan las siguientes mejoras y cambios:
• El archivo de configuración de modelos Android ahora permite expresiones regulares.
• Ahora puede anular variables para consola y equipo en macOS.
• Ahora puede anular variables de la consola en Android, en función del nombre de GPU y la versión de la
API.
• Puede utilizar la ventana Graphics Settings (Configuración de gráficos) para editar hasta cuatro
configuraciones personalizadas de forma simultánea.
• Puede utilizar la ventana Graphics Settings (Configuración de gráficos) para editar variables de la
consola y del PC.
• La ventana Graphics Settings (Configuración de gráficos) incluye varias correcciones de errores y
mejoras de estabilidad.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.16 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ version 1.4.34
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.2.1

Streaming de texturas en dispositivos móviles
El streaming de texturas ahora es compatible con dispositivos móviles. Esta característica está
deshabilitada de forma predeterminada. Le recomendamos que habilite esta característica si el dispositivo
no tiene suficiente memoria de sistema para cargar todas las texturas en un nivel. Según el dispositivo, es
posible que vea un aumento del uso de la memoria. Puede ajustar este aumento estableciendo la variable
de la consola r_TexturesStreamPoolSize.

Note
No puede habilitar el streaming de texturas para dispositivos Android a los que les falta
IMG_COPY_EXT u OpenGL3_2 o posterior. Tampoco puede habilitar el streaming de texturas
para dispositivos Arm Mali.
Para obtener más información acerca del streaming, consulte Sistema de streaming en la Referencia
heredada de Amazon Lumberyard.

Para habilitar el streaming de texturas
1.

Utilice su editor de texto preferido para abrir cualquier archivo de configuración.
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2.

Establezca la variable de la consola r_TexturesStreaming en 1.

3.
4.

Guarde el archivo.

5.

Establezca mobile=/imagecompressor=CTSquish /streaming=0 to mobile=/
imagecompressor=CTSquish /streaming=1

6.

Guarde el archivo.

Utilice el editor de texto preferido para abrir el archivo AssetProcessorPlatformConfig.ini.

UI Editor
Los elementos de la interfaz de usuario tienen ahora una casilla de verificación Start Enabled (Inicio
habilitado).

Visual Studio 2017
Lumberyard 1.16 es compatible con la versión 15.8.6 de Visual Studio 2017.
A partir de Visual Studio 2017, Microsoft publica actualizaciones con más frecuencia (en algunos casos,
de manera semanal). Lumberyard se ha probado con la versión más reciente de Visual Studio disponible
durante el ciclo de lanzamiento.

Misceláneo
Gracias a los concienzudos comentarios de Svyatoslav Razmyslov, hemos realizado numerosas mejoras y
actualizaciones en el código de Lumberyard.

Correcciones
En la versión beta 1.16 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
Temas
• Animation Editor (p. 450)
• Asset Browser (p. 451)
• Cinemática (p. 452)
• Cloud Canvas (p. 453)
• Sistema de entidades de componentes (p. 454)
• Solicitudes de extracción de GitHub (p. 454)
• Gráficos (p. 455)
• Lumberyard Editor (p. 455)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 456)
• Redes (p. 456)
• Starter Game (p. 456)
• UI Editor (p. 457)
• Misceláneo (p. 457)

Animation Editor
El Animation Editor tiene las siguientes correcciones:
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• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando cambia un gráfico de la animación de tipo del
parámetro a otro tipo de Group (Grupo), que tenga al menos un parámetro asignado.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se pulse Ctrl+Z al mismo tiempo que arrastra un
conector desde un nodo creado recientemente.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando cambia un conjunto de movimientos establecido en la
opción Select a motion set (Seleccionar un conjunto de movimientos) con el conector seleccionado en un
gráfico de animación.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al cambiar el valor de Sync Mode (Modo de sincronización)
de Disabled (Deshabilitado) dentro del nodo Blend Space nodo.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al hacer clic en un nodo Blend Space 2D.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar después de añadir movimientos con un valor de 0.0 para los
parámetros X e Y mientras el gráfico de animación está activo.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando abre un espacio de trabajo con un archivo de gráficos
de la animación que se guarda fuera de la carpeta del proyecto de juego.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al examinar el historial de acción durante la grabación
después de cargar un conjunto de movimientos y crear un gráfico de animaciones.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al arrastrar un movimiento desde la pestaña Action History
(Historial de acciones) mientras se está cargando el conjunto de movimientos.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al cargar un archivo de gráficos de animaciones después
de elegir Activate anim graph (Activar gráfico de animaciones) en la pestaña Action History (Historial de
acciones).
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al abrir un archivo de actor, al elegir el botón de grabación, y,
a continuación, cargar un segundo archivo de actor.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se mantiene pulsado Ctrl + Mayús y, a continuación,
hace clic en el interior de un gráfico de animación.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al cargar un actor, al habilitar la representación de retículo y
habilitar o deshabilitar, a continuación, las opciones de representación.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se especifica un conjunto de movimientos con una
jerarquía para el componente Anim Graph.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al seleccionar un conjunto de movimiento y seguir pulsando
el icono + para añadir varios conjuntos de movimiento.
• Al abrir el archivos de actor, jack_idle_ZUp.fbx y jackbind_zup.fbx, los actores aparecen
correctamente con el cuerpo completo y erguidos.
• Los errores de compilación para FbxTangentStreamImporter.cpp y
FbxBitangentStreamImporter.cpp ya no aparecen.
• Los morph targets ya no se activan simultáneamente en varias instancias de actor.
• El consumo de memoria y la fragmentación de memoria del asignador HPHA se reducen.
• El retraso de entrada producido por el orden de ciclos entre animaciones y física se reduce.
• Los movimientos de fusión aparecen correctamente con la opción Full Clip Based Sync (Sincronización
basada en clip completo) habilitada.
• En el parámetro gizmo Vector3, la opción Make Default Value (Hacer valor predeterminado) restablece
ahora correctamente el valor del parámetro.
• El mismo mapeado de normales que se utiliza para un objeto skinned (actor) y estático (malla) ahora
aparecen correctamente.
• Durante el registro, el valor del parámetro Weight (Peso) en un nodo conserva el valor que especifique.
El valor ya no fluctúa durante la grabación.

Asset Browser
El Asset Browser tiene las siguientes correcciones:
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• Las carpetas y recursos que elimine ya no aparecen en la Asset Browser.

Cinemática
El sistema de cinemática tiene las siguientes correcciones:
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al importar una entidad de cámara heredada a la escala de
tiempo de Track View.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si hace clic con el botón derecho del ratón y selecciona
Delete (Eliminar) para una secuencia que hace referencia a sí mismo.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si edita el fotograma clave para realizar un seguimiento de
movimiento en una secuencia de vista de pista y, a continuación, pulsa Ctrl+Z y Ctrl+Mayús+Z para
deshacer y rehacer el cambio.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si cambia parámetros en el cuadro de diálogo Edit
Sequences Properties (Editar propiedades de las secuencias) y pulsa, a continuación, Ctrl+Z y Ctrl
+Mayús+Z para deshacer y rehacer el cambio.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando borra o se elimina el lote durante la representación en
Track View.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando intenta eliminar una secuencia de vista de pista en el
modo de juego. Solo es posible acceder al Track View pueda obtener acceso en el modo de editor.
• Las animaciones de personajes en una secuencia de vista de pista ya no empiezan a partir de una pose
de t al reproducir la animación.
• Para una pista Motion (Movimiento), la propiedad Time Scale (Escala de tiempo) en un fotograma clave
ahora reproduce correctamente la velocidad de la animación que especifique.
• Solo es posible añadir un componente Simple Motion a una entidad.
• Rendimiento mejorado en Lumberyard Editor al realizar la importación de una animación de cámara FBX
compleja a una secuencia de vista de pista.
• Las pruebas de unidad ya no se quedan colgadas en el apagado.
• Cuando se añade una entidad de componentes a una secuencia de vista de pista, la sustitución de un
componente por un componente incompatible ya no provoca una pérdida de datos.
• En el modo de juego, el efecto de la pista NearClipDistance ya no termina justo después de la última
clave. Permanece activo hasta el final de la secuencia.
• En Track View, especificar un segundo nodo Director como director activo ya no utiliza las pistas del
primer nodo Director. El nodo Director que está activo utilizará las pistas especificadas.
• Ahora es posible combinar animaciones en una secuencia de vista de pista con las propiedades Blend In
Time (Tiempo de combinación) y Blend Out Time (Tiempo de difuminación).
• Al hacer clic con el botón derecho en una secuencia de vista de pista, las opciones de menú Import FBX
File (Importar archivo FBX) y Export FBX File (Exportar archivo FBX) se eliminan.
• Track View ya no añade valores predeterminados a pistas existentes al crear una sola pista de Position
(Posición), Rotation (Rotación) o Scale (Escala) a partir de un componente Transform (Transformar).
• En Track View, aparece un cuadro de diálogo de advertencia si establece Render Output en una
resolución personalizada de 8000x8000.
• El último fotograma en una secuencia de vista de pista se representa correctamente desde la cámara
correcta si la secuencia tiene más de un nodo Director.
• El selector de color en Track View realiza las actualizaciones en tiempo real cuando elige un color.
• Deshabilitar el nodo DepthOfField ahora deshabilita el efecto inmediatamente mientras la secuencia está
seleccionada.
• Al mover varias claves a la vez en la línea del tiempo de Track View hace que se muevan ahora
correctamente como grupo.
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• El componente Audio Trigger asociado a una entidad se reproduce ahora correctamente en una
secuencia de vista de pista que tenga una pista Motion (Movimiento).
• En Track View, la primera clave añadida a Curve Editor ya no desaparece cuando mueve o añade otra
clave a la misma pista.
• En Track View, la selección de la clave ya no vuelve a una clave seleccionada anteriormente en la Curve
Editor.
• Puede añadir entidades con el mismo nombre a una secuencia de vista de pista. Las entidades
aparecen en la secuencia con nombres en incrementos (por ejemplo, Entity1, Entity1-2, Entity 1-3, etc.).
• Cuando vuelva a cargar un nivel, una secuencia de vista de pista con dos nodos Director se abre con el
nodo Director correcto que está activo. La secuencia ya no va de forma predeterminada al primer nodo.
• Se han eliminado las subexpresiones duplicadas del operador – del archivo EntityNode.cpp.
• Las entidades a las que se hace referencia en una secuencia de vista de pista en un sector ya no tienen
sus pistas desconectadas temporalmente después de enviar cambios al sector.
• Al pulsar Ctrl+Z para deshacer la creación de un nodo Comment se deshará la acción en lugar de las
dos acciones anteriores.
• El botón Sequence Camera (Cámara de secuencias) en las opciones de velocidad de reproducción de
Track View se ha pasado al menú Viewport Camera Selector (Selector de cámara de ventanilla).
• Cuando deshabilita nodos y secuencias de vista de pista, los cambios se pueden ver en la ventanilla.
• Los componentes deshabilitados en una entidad también están deshabilitados del nodo correspondiente
en una secuencia de vista de pista.

Cloud Canvas
Cloud Canvas tiene las siguientes correcciones:
• En la pestaña de Defect Reporter Cloud Gem Portal Client Configuration (Configuración del cliente), el
tipo de campo Text (Texto) ya no acepta un valor negativo para la propiedad Character Limit (Límite de
caracteres).
• En la pestaña de Game Metrics Cloud Gem Portal REST Explorer, los cuadros de entrada se alinean
ahora correctamente cuando se selecciona /dashboard/{facetid} para Path (Trayectoria) y se
selecciona Post para Verb (Verbo).
• Cuando el grupo de recursos CloudGemMetric se deshabilita en el administrador de recursos, se ejecuta
CloudGemSamplesLauncher.exe y se abre un nivel en Lumberyard Editor, ya no aparece el mensaje
de error CrySystem Initialization Failed (Error de inicialización de CrySystem) en la interfaz de usuario
del lanzador de juego.
• En la pestaña de Game Metrics Cloud Gem Portal REST Explorer, determinadas combinaciones de rutas
y verbos ya no causan errores de tipo indefinido en la consola o en los registros de errores.
• En In Game Survey Cloud Gem Portal, al pulsar la opción Export to CSV (Exportar a CSV) en la pestaña
Individual Responses (Respuestas individuales) causa que ahora la respuesta se exporte correctamente.
• En In Game Survey Cloud Gem Portal, las preguntas de la encuesta de tipo control deslizante ya no
aceptan caracteres que no sean números no negativos o números no negativos y una coma decimal en
los campos Minimum Value (Valor mínimo) o Maximum Value (Valor máximo).
• En la tabla de clasificación Cloud Gem Portal, la configuración Reservoir Sample Size (Tamaño de
ejemplo del depósito) ahora se guarda correctamente.
• En el cuadro de texto a voz Cloud Gem Portal, cuando una línea de voz nueva que incluye el carácter
ampersand (&) o menor que (<) se guarda y se presiona Preview (Vista previa), ya no se muestra un
mensaje de error.
• Todos los mensajes que se envían desde la pestaña del Web Communicator Cloud Gem Portal REST
Explorer ahora aparecen los registros de actividad del canal.
• Los mensajes publicados de la pestaña del Web Communicator Cloud Gem Portal REST Explorer que
se envían utilizando la ruta
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/cloud/send/send/{cognito_id} ya no muestran un error y se envían correctamente.
• Cuando se cargan cinco o más perfiles en Credentials Manager y se cambia el perfil predeterminado, ya
no se produce un retraso al marcar el perfil nuevo como predeterminado.
• El script cleanup.cmd ahora hace caso omiso a los recursos globales si se especifica el parámetro
--region. Si se especifican tanto el parámetro --region como el parámetro --delete-globalresources, se eliminan los recursos globales como los roles de IAM y los buckets de Amazon S3.
• CloudGemSamplesLauncher.exe ya no deja de funcionar después de cambiar los niveles en
Lumberyard Editor.
• Cuando se transfieren caracteres especiales (! @ # $ % & ( ) [ ]) a AZ_Warning (por ejemplo,
AZ_Warning("CloudGemFramework", false, "%");), Lumberyard Editor ya no se bloquea con el
error Invalid parameter detected in CRT function (Se ha detectado un parámetro no válido en la función
CRT).

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes tiene las siguientes correcciones:
• En el componente Simple Motion, la propiedad Preview in Editor (Vista previa en Editor) está
deshabilitada de forma predeterminada en la ventanilla.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se intenta agregar una entrada a
ReflectedPropertyEditor cuando el contenedor está en su máxima capacidad.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando utiliza accesos directos mientras utiliza el
manipulador para cambiar un componente de forma, como, por ejemplo, una caja o spline.
• El componente Spawner ya no muestra errores en la consola cuando se cancela una creación de
instancia entrando y saliendo del modo de juego.
• Los componentes a los que les faltaban iconos de ayuda ahora señalan a su página de documentación.
• El componente Random Timed Spawner ahora genera correctamente sectores en diferentes ubicaciones
cuando se especifica un tiempo de Spawn Delay (Retraso de generación).

Solicitudes de extracción de GitHub
Las siguientes correcciones están basadas en las solicitudes de extracción de GitHub:
• En función de la solicitud de extracción de tkgdhughes, se han corregido las fugas de memoria de AZ
CameraFramework. Se han especificado asignadores y se ha añadido funcionalidad para limpiar los
comportamientos iniciados por el editor y el sistema de serialización.
• En función de la solicitud de extracción de tkgdhughes, se ha implementado
SharedMemory::IsMapped.
• En función de una solicitud de extracción de tkgdhughes, corrige un bloqueo del operador GridMate:
• Se han corregido errores de protocolo DTLS.
• Se han corregido errores de reutilización del componente Multiplayer Sample.
• Se han corregido varios errores bloqueo y confirmación en el sistema de red y se han cambiado
algunas confirmaciones por errores.
• Se han eliminado componentes de la interfaz de usuario del servidor dedicado para evitar el bloqueo.
• Se han añadido comprobaciones de parámetros Nullptr en la administración de sesiones para evitar el
bloqueo.
• Se ha corregido el problema por el que WAF lanzaba una excepción cuando se utiliza
show_option_dialog.
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• Se ha corregido una condición de carrera entre registro del descriptor de fragmento/creación de proxy
de réplica de cliente.
• En función de la solicitud de extracción de ximura, GridMate permite eliminar a miembros registrados del
chat de voz.
• En función de una solicitud de extracción de SSPkrolik, el cambio de los valores de texto de RGB en la
parte superior del selector de color en Particle Editor ahora actualiza el color correctamente.

Gráficos
El sistema de gráficos tiene las siguientes correcciones:
• Se aplicó la definición de suavizado de contorno temporal (TAA) cuando se deshabilitó el
suavizado de contorno. Se aplicó la definición de suavizado de contorno temporal (TAA) cerrado
a todos los modos de suavizado de contorno incluidos cuando se deshabilitó el suavizado de
contorno. La variable de la consola r_antialiasingTAASharpening ahora solo cambia la
definición correspondiente a TAA (r_antialiasingMode=3) y la nueva variable de la consola
r_antialiasingNonTAASharpening cambia la definición para todos los demás modos de suavizado
de contorno (r_antialiasingMode= 0 – 2). El valor predeterminado de la nueva variable de
consola r_antialiasingNonTAASharpening es 0.
• Los límites de emisores de sombra se vuelven a calcular ahora por luz en lugar de una vez.
• Material.LoadByName funciona correctamente en Lua.
• Las entidades que están cerca de una entidad con el componente Infinite Ocean asociado reflejan ahora
el mar.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• El informe de errores ahora muestra el objeto correcto con cada mensaje de error.
• La herramienta Configuración de FBX ya no deja de funcionar cuando el cuadro de diálogo Select nodes
(Seleccionar nodos) está abierto y, a continuación, la herramienta Configuración de FBX está acoplada a
Lumberyard Editor.
• Asset Editor ya no deja de funcionar al editar un archivo .inputbindings archivo que tiene muchos
Input Event Groups (Grupos de eventos de entrada).
• Se ha eliminado la opción /threads de Resource Compiler.
• Cuando elija File (Archivo), Edit Project (Editar proyecto), Switch Projects or Configure Gems (Cambiar
de proyecto o configurar gemas), Lumberyard Editor ahora se cierra correctamente e inicia Project
Configurator.
• Con lmbr.exe, puede crear un proyecto externo con el mismo nombre que un proyecto en su directorio
raíz del motor.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando elige File (Archivo), Edit Project (Editar proyecto),
Deployment Tool (Herramienta de implementación) cuando Android no está configurado.
• En Project Configurator, para System Entity Editor, el cuadro de diálogo Add required components
(Añadir componentes necesarios) se ha recortado para que quepa en la pantalla. Puede desplazarse
para ver todos los componentes.
• Se ha mejorado el rendimiento al arrastrar un gizmo del componente Transform de una entidad en torno
a la ventanilla que tiene muchas entidades.
• LmbrCentral ya no muestra pruebas con errores cuando las comprobaciones de memoria HPHA están
habilitadas.
• Las fugas de memoria se corrigieron en LmbrCentral.
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• Cuando la configuración Restore Viewport Camera on Game Mode (Restaurar cámara de la ventanilla
en el modo de juego) está deshabilitada, las rotaciones y posiciones "x" e "y" de la cámara de la
ventanilla no se restauran después de cambiar del modo de juego al modo de edición.
• Al editar un nivel en Lumberyard Editor, solo se produce un cálculo de fotograma por sistema.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al deshacer y rehacer varias acciones con Terrain Tool
(Herramienta de terreno) y, a continuación, selecciona una entidad.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar de forma aleatoria después de lanzarla.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al abrir un archivo de texturas (.tif, .png, .jpg) en Asset
Browser con Resource Compiler.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al crear o abrir un nivel mientras el panel Layers (Capas) está
abierto y Perforce está habilitado.
• La configuración especificada para la opción Restore Viewport Camera on Game Mode Exit (Restaurar
cámara de ventanilla al salir del modo de juego) ha dejado de revertirse al salir del modo de juego.
• Los atributos en los archivos .met generados a partir de una compilación personalizada indican ahora
una compilación personalizada.
• Editor.exe ya no sigue ejecutándose una vez que se ha cerrado Lumberyard Editor al cambiar entre
el modo de juego y de editor en un nivel con muchas entidades.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant tiene las siguientes correcciones:
• Puede ejecutar setupassistantbatch.exe para actualizar la msvs_version en el archivo
user_settings.options.

Redes
El sistema de redes tiene las siguientes correcciones:
• En el Multiplayer Sample, al conectar los clientes LAN MPS, las réplicas se construyen correctamente y
la consola no muestra spam de registro.
• En el Multiplayer Sample, se han corregido las fugas de memoria.

Starter Game
El nivel Starter Game tiene las siguientes correcciones:
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando un sector de cada entidad se inicia en un nuevo nivel
y, a continuación, cambia a modo de juego.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al lanzar el nivel StarterGame por primera vez.
• El proyectil del arma ahora aparece correctamente al disparar.
• Los iniciadores de Starter Game, Multiplayer Sample y de Cloud Gem Samples ya no dejan de funcionar
silenciosamente al cargar un nivel.
• Para el componente Transform, las advertencias de transformación no estáticas para entidades
principales ya no aparecen en la consola al cambiar al modo de juego.
• Los enemigos aparecen correctamente y ya no faltan al cambiar a modo de juego.
• La IA se genera ahora correctamente en los niveles Starter Game y en la Guía de introducción.
• La aplicación StarterGameLauncher ya no deja de funcionar al lanzarla en el modo de lanzamiento.
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• Los errores debidos a la falta de los archivos de textura grey.dds y Lens_flare1.dds ya no
aparecen en la consola al lanzar el nivel StarterGame por primera vez.
• Las ventanas emergentes de errores ya no aparecen al abrir los niveles de la Guía de introducción
(GSG).
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando habilita la variable de la consola
r_AlphaBlendLayerCount y dispone de una tarjeta gráfica Nvidia.
• Los errores de seguimiento de la pila ListenToGlobal y Property Delay no aparecen en la consola
después de derrotar al robot con la tarjeta azul.
• La advertencia de análisis de XML ya no aparece en la consola al interactuar con el ejemplo de hora del
día.
• La advertencia CameraBus para SetFov ya no aparece en la consola al cambiar a modo de juego en el
nivel StarterGame.
• Las advertencias de representación para ScreenFader ya no aparecen en la consola al cargar el nivel
StarterGame en Lumberyard Editor.
• Los errores de serialización de pila ya no aparecen en la consola al cargar el nivel StarterGame en
Lumberyard Editor.
• Jack ya no aparece bloqueado después de completar una animación de salto en el modo de juego.
• Los bancos de sonido se actualizan para admitir Wwise LTX 2017.2.2.
• La espuma del río aparece correctamente River espuma aparece correctamente cerca de los bordes de
agua.
• El proyectil del lanzagranadas dispara ahora correctamente atravesando el centro del cruce reticular.
• Un objeto que mostraba el archivo defaultparticle.dds en modo de juego ahora aparece
correctamente.
• En áreas donde Jack no está de pie, la iluminación y colores de esas zonas ahora aparecen
correctamente.
• Los nodos huérfanos los componentes Point Light y Transform ya no aparecen en la IntroSequence
(Secuencia de introducción).
• Jack ahora se mueve correctamente cuando apunta y retrocede al mismo tiempo.
• Cuando cree instancias de CommsArray_jumpUpgrade.slice, Interior_auto_doors.slice o
gun.slice en un nivel, la entidad aparece ahora en la ubicación de la ventanilla que ha especificado.
• Cuando cree instancias de building_lrg.slice y build_sml.slice en un nivel, la entidad
aparece correctamente por encima del terreno.
• Jack ya no se bloquea en un movimiento de caída infinita cuando se encuentra entre dos cajas.
• Los pies de Jack se mueven ahora correctamente al disparar el arma y rotar la cámara.

UI Editor
El UI Editor tiene las siguientes correcciones:
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al cambiar a un lienzo de la interfaz de usuario con un sector
en el que el elemento secundario se ha eliminado y se ha enviado al sector de otro lienzo.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando cambia de idioma en UI Editor con el archivo
NotoSans.fontfamily.
• Los scripts de Lua utilizados en un lienzo de interfaz de usuario se cargan ahora por completo antes de
que se active el lienzo.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
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• Al ejecutar un juego con el comprobador de pila Lua habilitado en el archivo ScriptContext.h,
el comprobador de pila Lua ya no muestra la cantidad incorrecta en el enlace de red
Properties_NewIndex.
• El AZ Code Generator ya no deja de funcionar cuando especifica el mismo nombre y descripción en un
nodo personalizado de Script Canvas.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.16 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 459)
• Android (p. 460)
• Android Studio (p. 460)
• Animation Editor (p. 460)
• Objetos y disparadores de área (p. 461)
• API del generador de recursos (p. 461)
• Canalización de recursos (p. 461)
• Audio (p. 462)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 462)
• Componentes de audio EBus (p. 463)
• Componente Audio Proxy (p. 463)
• Cloud Canvas (p. 463)
• Gemas en la nube (p. 465)
• Gema en la nube Defect Reporter (p. 466)
• Cloud Gem Portal (p. 467)
• Variables de la consola (p. 467)
• CryEngineNonRCModule (p. 467)
• CryEntity (p. 467)
• Tipos de datos (p. 468)
• Componente Decal (p. 468)
• Servidor dedicado (p. 468)
• DirectX 12 (p. 469)
• Configuración de FBX (p. 469)
• Flow Graph (p. 469)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 469)
• Proyectos de juegos (p. 469)
• Gemas (p. 470)
• Geppetto (p. 470)
• Mapeados de brillo (p. 471)
• Gráficos (p. 471)
• Archivo de mapa de alturas (p. 472)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 472)
• Incredibuild (p. 472)
• Rutas de instalación (p. 472)
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• iOS (p. 473)
• Elementos Lens Flare (p. 473)
• Linux (p. 473)
• Lmbr.exe (p. 473)
• Lumberyard Editor (p. 473)
• Instalación de Lumberyard (p. 474)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 475)
• Lmbr.exe (p. 476)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 476)
• Lyzard.exe (p. 476)
• macOS (p. 477)
• Mannequin (p. 477)
• Explorador de materiales (p. 477)
• Material Editor (p. 479)
• Maya (p. 479)
• Aplicaciones (p. 480)
• Multiplayer Sample (p. 480)
• Particle Editor (p. 480)
• Control de origen de Perforce (p. 481)
• Física (p. 481)
• Project Configurator (p. 481)
• Resource Compiler (p. 482)
• SamplesProject (p. 482)
• Script Canvas (p. 482)
• Sectores (p. 483)
• Starter Game (p. 483)
• Componente Static Mesh (p. 485)
• Substance Editor (p. 485)
• Texturas de terreno (p. 485)
• Track View (p. 485)
• Component Trigger Area (p. 486)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 486)
• UI Editor (p. 486)
• Realidad virtual (p. 487)
• Soporte de Visual Studio (p. 487)
• Sistema de compilación Waf (p. 488)
• Variables de entorno de Windows (p. 488)
• Misceláneo (p. 488)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
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• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Lumberyard no admite Android NDK r18 ni versiones posteriores.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• La versión 24 y anteriores de Android SDK Build-Tools no pueden compilar correctamente el proyecto de
muestras. Como el proyecto de muestras requiere la biblioteca de facturación de Android, debe utilizar la
versión 25 o posterior de Android SDK Build-Tools.
• Es posible que aparezca el siguiente mensaje de error de compilación: "Task in 'javac' was not executed
for some reason" (Por algún motivo no se ha ejecutado la tarea en 'javac'). Esto ocurre si los archivos de
salida generados superan la longitud de ruta máxima para la plataforma de host. Para solucionar este
problema, utilice una ruta más corta para su proyecto o instalación de Lumberyard.

Android Studio
La versión del complemento Gradle experimental que se utiliza para la generación de proyectos ya
no es compatible. La última versión (gradle-experimental:0.11.+) no se puede usar debido a
un error. Para evitar este problema, utilice una versión anterior del complemento Gradle experimental,
como gradle-experimental:0.9.3. Utilice android_studio.py (ubicado en el directorio
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para actualizar la versión.
Después de importar el proyecto, actualice la versión de encapsulamiento de Gradle a 3.3. No actualice
automáticamente a la versión más reciente del complemento de Gradle experimental.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
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• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.
• Si elige File (Archivo), Save Selected Actors (Guardar actores seleccionados) mientras varias actores
están abiertos, todos los actores se cerrarán, excepto el último actor abierto. Los cambios realizados a
los actores también se pierden.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión compilada previamente de Asset Processor que se incluye en el directorio
Bin64vs120.Dedicated del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este
problema, debe crear la versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
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• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.
• Al procesar recursos, se produce un problema en la configuración de CPU AMD Ryzen que puede
provocar que el equipo no responda.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
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encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede
usar la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio
lumberyard_version\dev\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations
\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
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1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.
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• Es posible que vea un mensaje de error cuando configura o limpia el perfil predeterminado en una
ventana de línea de comandos.
• Puede ver un estado falso Connected después de intentar suscribirse a un canal que no existe,
desconectado por el comunicador web y que intenta conectarse de nuevo.
• El Administrador de contenido dinámico no se actualiza correctamente cuando la implementación
cambia. Esto puede dar lugar a la aparición de advertencias junto a los archivos en el paquete.
• Cuando se crea una encuesta en el juego, la característica Export to CSV (Exportar a CSV) crea un
archivo de texto en lugar de un archivo CSV.
• Los archivos permanecen en la consola de AWS cuando se elimina una implementación en el
administrador de recursos y, a continuación, elimine la pila del proyecto en la interfaz de línea de
comando (CLI).
• Pueden producirse errores de eliminación de la pila de proyectos si elimina una implementación con el
administrador de recursos de Cloud Canvas, sale de Lumberyard Editor y, a continuación, introduce el
comando lmbr_aws project delete. Para solucionar esto, ejecute la herramienta de limpieza de
Cloud Canvas para eliminar los recursos huérfanos que permanecen después de la eliminación fallida de
la pila del proyecto.
• Al lanzar la aplicación Cloud Gem Samples en un dispositivo iOS mediante Xcode, el cliente no se
conecta a la Open SSL.
• Puede recibir un mensaje de error cuando utilice la función download para descargar datos desde un
bucket de S3, si el bucket de S3 contiene datos que se almacenan en carpetas.
• Cuando elija Add resource (Añadir recurso), Lambda function (Función Lambda) y expanda la lista
Runtime (Tiempo de ejecución), verá por error la opción de tiempo de ejecución Nodejs. Esta opción no
es válida e impedirá que la función Lambda se cree correctamente.
• El administrador de recursos muestra contenido codificado de los archivos .zip que se almacenan en la
gema AWSLambdaLanguageDemo.
• Si inserta un valor mínimo que es mayor que el valor máximo en la ventana Add Leaderboard (Añadir
tabla de clasificación), verá un mensaje de error incorrecto.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.
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Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Lex, ni intenciones ni tipos
de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los bots de Amazon
Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no se eliminarán
si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un bot o una
intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
• Si escribe los caracteres ampersand (&), menor que (<) o comillas en el campo Input Text (Texto de
entrada), verá una línea de código devuelto en el campo Caption (Subtítulos). Esto se produce en el
modo de juego en el nivel de muestra de texto a voz.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Gema en la nube Defect Reporter
Gema en la nube Defect Reporter presenta los siguientes problemas conocidos:
• DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.
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• Al escribir una cadena en el campo de búsqueda y pulsar Intro, aparece una lista desplegable con el
número de resultados de la búsqueda.
• Si elimina un informe que se genera en el nivel de ejemplo de Defect Reporter, los registros y las
capturas de pantalla relacionadas no se eliminan del directorio Cache.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM de
AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.
• Si elimina el nombre de un jugador en la ventana Edit Player Account (Editar cuenta del jugador), no
podrá guardar los cambios en la cuenta de jugador.
• Añadir un mensaje con más de 170 caracteres podría dañar el diseño en la sección Message of the Day
(Mensaje del día). Esto impide su capacidad para acceder a las opciones Edit (Editar) y Delete (Eliminar)
para todos los iconos de mensajes.

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
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2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.
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DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
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• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
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• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.
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• El representador se limita a un máximo de 65 536 objetos de representación visibles para la cámara
para aplicaciones que utilizan el componente Infinite Ocean. Si se excede este umbral, es posible que se
pierda el parpadeo y otros artefactos de representación no deseados.

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

472

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
iOS

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Puede experimentar problemas con la representación correcta de partículas GPU en dispositivos iOS, lo
que hace que la pantalla se congele. Para evitar este problema, reinicie el dispositivo iOS.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
473

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Instalación de Lumberyard

• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.

Instalación de Lumberyard
La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.
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Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr140.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
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• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
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el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Cuando se utiliza la herramienta de línea de comandos Lmbr para crear un proyecto de juego, no
se crea el paquete de aplicaciones necesario. El paquete de aplicaciones se crea cuando realiza las
siguientes operaciones:
1. Añada el proyecto de juego a la línea enabled_game_projects en el archivo
user_settings.options. Encontrará este archivo en el directorio _WAF_.
2. Enlace el menú de inicio. Por ejemplo, puede usar el comando siguiente: ./lmbr_waf.sh
build_darwin_x64_profile -p all

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
479

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Aplicaciones

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
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• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
El sistema de física presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.

Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
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• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
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• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
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• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
UI Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
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Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Si elimina un elemento secundario de una instancia de sector y, a continuación, selecciona Push to Slice
(Empujar a sector), el recurso de sector se actualiza correctamente, pero a la instancia de sector le falta
el nuevo elemento secundario. Para evitar este problema, elimine el elemento secundario y envíe el
cambio antes de añadir un nuevo elemento secundario y enviar ese cambio.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Inicie Project Configurator.
En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).
En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).
Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a \lumberyard_version\dev.
Escriba lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.
b. Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard admite Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma predeterminada,
la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para poder realizar
la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la instalación de
Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control, Programas y
características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver o añadir C++
y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Existe una incompatibilidad de la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) entre las versiones 15.6.6 y
15.7.4 de Visual Studio 2017. Esto puede provocar problemas de incompatibilidad con los archivos .dll
empaquetados previamente de Lumberyard. Para evitar este problema, actualice Visual Studio 2017 a la
versión 15.7.4 o posterior.
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Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
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Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.15 (julio de 2018)
Lumberyard Beta 1.15 añade más de 200 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 490)
• Mejoras y cambios (p. 495)
• Correcciones (p. 499)
• Problemas conocidos (p. 506)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.15.
Temas
• Componentes River y Road para el sistema de entidades de componentes (p. 490)
• Nuevas Gemas en la nube para Cloud Canvas (p. 491)
• Nuevo tutorial: 5 gemas en la nube que ahorran tiempo (p. 492)
• Nodos Blend para el Animation Editor (p. 492)
• Compatibilidad con el compilador de sombreador de macOS (p. 493)
• Compatibilidad con la última versión de Audiokinetic Wwise SDK y Authoring Tool (p. 494)
• Compatibilidad con Visual Studio 2017 (p. 494)
• Compatibilidad con SDK (p. 494)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 494)

Componentes River y Road para el sistema de
entidades de componentes
Lumberyard 1.15 agrega los siguientes componentes:
• River: utilice este componente para crear riberas en el terreno y rellenarlas con agua en movimiento. El
componente River utiliza materiales en 2D para crear la ilusión de flujo de agua. Lo óptimo es que utilice
este componente para crear ríos planos a lo largo de un terreno del nivel. Para obtener más información,
consulte el componente River en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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• Road: utilice este componente para crear rutas en el terreno. Puede crear carreteras que sigan la
curvatura del terreno existente mediante la aplicación de una textura sobre la textura del terreno.
También puede utilizar la característica Align heightmap (Alinear mapa de alturas) en el componente
Road para configurar el terreno a la altura y curvatura de la carretera que ha colocado. Para obtener más
información, consulte el componente Road en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Nuevas Gemas en la nube para Cloud Canvas
Lumberyard 1.15 presenta las siguientes gemas en la nube:
Metrics, Analytics and Heatmaps (Métricas, Análisis y Mapas térmicos)
Puede utilizar esta gema en la nube para recopilar datos controlados por eventos sobre los
comportamientos de los jugadores para análisis o para disparar acciones de eventos. Esta gema sigue una
arquitectura de microservicios sin servidor e implementa una canalización de adquisición de eventos, un
motor de consultas, un panel de telemetría y mapas térmicos.
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Defect Reporter (Informador de defectos)
Puede utilizar esta gema en la nube para que los ingenieros de control de calidad, evaluadores y jugadores
puedan etiquetar las ubicaciones y los activos dentro del juego para notificar defectos. Defect Reporter
captura los datos del jugador y de la sesión en el momento del envío, adjunta una captura de pantalla al
informe y solicita al jugador que facilite información adicional. Puede revisar y consultar los envíos en el
complemento Defect Reporter Cloud Gem Portal. Los datos sin procesar se almacenan en Amazon S3, por
lo que puede importar los datos mediante herramientas estándar de análisis y almacenamiento de datos.
Compute Farm (Granja de computación)
Esta gema en la nube utiliza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) y un algoritmo de "divide y
vencerás" para aumentar la velocidad de las tareas que utilizan muchos recursos informáticos. Se incluye
un ejemplo que muestra cómo puede utilizar la gema para ordenar las palabras de un diccionario. Puede
personalizar el ejemplo para realizar tareas como generar terrenos del mundo a gran escala o mapas
estáticos de luz.
Web Communicator (Comunicador web)
Puede utilizar esta gema para notificar a los clientes y servidores de juegos de eventos importantes. AWS
IoT se utiliza para enviar notificaciones a los clientes o servidores de juegos conectados, no a los clientes
o servidores de juegos que sondean si hay actualizaciones. Gracias a la comunicación entre gemas,
puede utilizar la gema en la nube Web Communicator junto con otras gemas en la nube. Por ejemplo,
puede utilizar la gema en la nube Player Account para eliminar de la gema en la nube Leaderboard las
puntuaciones de los jugadores vetados, o la gema en la nube Dynamic Content para notificar a los clientes
cuando haya disponible nuevo contenido.
Para obtener más información acerca de Cloud Canvas y estas gemas en la nube, consulte
Implementación de características conectadas con Cloud Canvas y Gemas en la nube en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.

Nuevo tutorial: 5 gemas en la nube que ahorran
tiempo
Puede utilizar el siguiente tutorial en vídeo para obtener más información acerca de cinco gemas en la
nube útiles para su proyecto de juego:
• Text to Speech
• Defect Reporter (Informador de defectos)
• Game Metrics
• Dynamic Content
• Compute Farm (Granja de computación)
5 gemas en la nube que ahorran tiempo para Amazon Lumberyard

Nodos Blend para el Animation Editor
EMotion FXAnimation Editor ayuda a los artistas a crear y animar comportamientos complejos de los
personajes. Animation Editor incluye herramientas visuales para configurar máquinas de estado jerárquico,
árboles de mezcla jerárquica avanzada y lógica.
Lumberyard 1.15 añade los siguientes nodos:
• Nodo Hub: reduce la complejidad de las transiciones al actuar como un nodo de paso a través. El nodo
Hub genera la postura del nodo que hizo la transición hacia el nodo Hub.
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• Nodo Blend Two Additive: combina una postura de base y una postura aditiva; por ejemplo, Pose2 sobre
la entrada de Pose1.
• Nodo Pose Subtract: resta una postura de otra; por ejemplo, Pose2 de Pose1.
• Nodo Blend Two: mantiene la funcionalidad anterior, pero ya no admite el modo Additive Blend de
combinación aditiva.
• Nodo Blend Two (Legacy): proporciona compatibilidad con versiones anteriores para la funcionalidad
heredada.

Animation Editor también permite guardar activos en formatos binarios o basados en texto. De este modo,
puede combinar los datos más fácilmente.
Para obtener más información, consulte Animation Editor (EMotion FX) en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Compatibilidad con el compilador de sombreador de
macOS
Ya no es necesario utilizar un equipo Windows a fin de generar sombreadores Metal para iOS y macOS.
Lumberyard 1.15 añade un compilador cruzado de sombreadores que se basa en el Microsoft DirectX
Shader Compiler y que compatible con Windows y macOS. El compilador cruzado de sombreadores
convierte a Metal sombreadores del High-Level Shading Language (HLSL, lenguaje de sombreado de alto
nivel).
Puede habilitar o deshabilitar el compilador de sombreadores estableciendo la variable de la consola
r_ShadersUseLLVMDirectXCompiler en el archivo system_ios_ios.cfg. iOS y macOS utilizan
ahora este compilador de sombreador de forma predeterminada.
El compilador de sombreador remoto (CrySCompileServer) tiene las siguientes actualizaciones:
• macOS ya es compatible.
• El protocolo de solicitud de sombreador especifica ahora el compilador que hay que utilizar y el sistema
operativo de destino. Esto evita colisiones entre los sombreadores en caché que se solicitan para
diferentes compiladores o sistemas operativos.
• Ahora se reciben solicitudes de sombreador para el nuevo compilador de sombreador a fin de generar
sombreadores Metal.
• El compilador de sombreador remoto puede detectar ahora su ruta. Esto permite que el compilador de
sombreador remoto se ejecute desde ubicaciones distintas de la ruta local.
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• El archivo config.ini incluye ahora las siguientes opciones:

• PrintCommands=1: imprime los comandos que el compilador de sombreador remoto utiliza para
generar sombreadores.
• PrintWarnings=1: imprime las advertencias de compilación que el compilador de sombreador
remoto recibe cuando se generan sombreadores.

Compatibilidad con la última versión de Audiokinetic
Wwise SDK y Authoring Tool
Lumberyard es compatible con Audiokinetic Wave Works Interactive Sound Engine (Wwise), una solución
de canalización de audio con la que puede crear entornos sonoros convincentes para el juego. Lumberyard
1.15 admite la versión 2017.2.4.6590 versión del Wwise SDK. Las instrucciones de configuración están
disponibles en la página sobre instalación de SDK opcionales en la Lumberyard Setup Assistant.
Lumberyard también es compatible con una versión gratuita compacta llamada Wwise LTX. Lumberyard
1.15 incluye una nueva versión de la herramienta de creación de Wwise LTX que puede instalar desde la
página Install software (Instalar software) del Lumberyard Setup Assistant.
Lumberyard es compatible con las versiones 2016.x.x del Wwise SDK.
Para obtener más información, consulte Adición de efectos de audio y sonido en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Compatibilidad con Visual Studio 2017
Lumberyard 1.15 es compatible con la versión 15.7.4 de Visual Studio 2017.
A partir de Visual Studio 2017, Microsoft publica actualizaciones con más frecuencia (en algunos casos,
de manera semanal). Lumberyard se ha probado con la versión más reciente de Visual Studio disponible
durante el ciclo de lanzamiento.
Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para configurar Visual Studio 2017, Visual Studio 2015 o
ambas versiones. Debe seleccionar al menos una versión para instalar los archivos redistribuibles de
Visual Studio adecuados. Waf genera una solución Visual Studio que puede administrar con el archivo
user_settings.options. Este archivo se encuentra en el directorio \dev\_WAF_. El campo de la
versión de Visual Studio del archivo se actualiza automáticamente con la versión que se instala. Si instala
ambas versiones, el archivo utiliza Visual Studio 2015 como el valor predeterminado.
Para obtener más información, consulte Requisitos del sistema y Ejecución de Lumberyard Setup Assistant
en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.15 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ version 1.4.34
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.2.1

Características nuevas de Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.
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Mejoras y cambios
La versión Beta 1.15 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
Temas
• IA (p. 495)
• Android (p. 495)
• Animation Editor (p. 495)
• Asset Processor Batch (p. 496)
• Audio (p. 496)
• Cloud Canvas (p. 496)
• Sistema de entidades de componentes (p. 496)
• API CryEngine IJobManager (p. 496)
• Entidades del diseñador (p. 496)
• Gemas (p. 496)
• Gráficos (p. 496)
• iOS (p. 497)
• Herramientas heredadas (p. 497)
• Lumberyard Editor (p. 497)
• macOS (p. 498)
• Compatibilidad con dispositivos móviles (p. 498)
• Redes (p. 498)
• Sistema de partículas (p. 498)
• UI Editor (p. 499)
• Misceláneo (p. 499)

IA
Cuando se carga un nivel, el sistema de navegación ya no registra advertencias de duplicación en los
volúmenes de exclusión no válidos.

Android
Ahora se admite Android NDK r17.

Animation Editor
Animation Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La propiedad Retarget Root Node (Reorientar nodo raíz) se añadió al panel Actor Properties
(Propiedades de actor) para ayudar a mejorar la calidad del sistema de reorientación.
• Cuando los personajes cambian al nodo de movimiento 180turn, el giro de 180 grados se completa
ahora correctamente.
• El modo Extraction (Extracción) incluye ahora las opciones Blend (Mezclar), Target Only (Solo destino) y
Source Only (Solo origen).
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Asset Processor Batch
Asset Processor Batch muestra ahora el tiempo total de procesamiento. Esto puede ayudarle a realizar un
seguimiento del rendimiento.

Audio
Lumberyard ya no es compatible con la versión 2015.x.x y las versiones anteriores de Audiokinetic Wwise
SDK.

Cloud Canvas
La herramienta de limpieza de Cloud Canvas ya no funciona de inmediato en una instalación limpia de
Lumberyard. Para utilizar la herramienta, realice una de las siguientes operaciones:
• Cree primero una pila de proyecto.
• Utilice la herramienta de limpieza sin crear una pila de proyecto. Para obtener más información, consulte
Liberación de recursos de AWS.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta las siguientes mejoras y cambios:
• El componente Mesh incluye ahora una característica de disolución cruzada del nivel de detalle (NdD)
que genera un fundido casi invisible entre dos NdD del mismo modelo.

API CryEngine IJobManager
El sistema de trabajo CryEngine y las API relacionadas han quedado obsoletos y se han eliminado de
Lumberyard. Esto incluye JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState y DECLARE_JOB.
En su lugar, utilice las API AZ::Job.

Entidades del diseñador
Las entidades del diseñador se han convertido en entidades con componentes Mesh. Esto le permite
utilizar estas entidades después de la que herramienta de diseñador ya no esté disponible.

Gemas
La gema CryLegacy incluye ahora CryAction, CryAISystem, CryAnimation, CryEntitySystem y
CryScriptSystem. La gema CryLegacy es necesaria para proyectos de juegos que se crean en Lumberyard
1.15. CryEntities dejará de funcionar en una próxima versión.

Gráficos
El sistema de gráficos presenta las siguientes mejoras y cambios:
• El tamaño de los conjuntos de streaming de texturas se basa ahora en la cantidad de memoria de GPU
disponible. Anteriormente, el tamaño de los conjuntos de streaming de texturas estaba limitado por un
valor arbitrario.
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• Ahora, la iluminación global funciona con componentes de malla y secciones dinámicas.

iOS
Se han hecho optimizaciones relacionadas con la GPU para los dispositivos iOS a fin de devolver
aproximadamente 2-3 ms en todo el fotograma.

Herramientas heredadas
Lumberyard 1.15 deshabilita la interfaz de usuario heredada para todos los proyectos de juegos de forma
predeterminada. Anteriormente, la interfaz de usuario heredada solo se desactivaba si se había habilitado
la gema CryEntity Removal.
Si la interfaz de usuario heredada ya está deshabilitada en su proyecto de juego, puede seguir uno de
estos pasos:
• Abra el nivel para convertir o eliminar las CryEntities heredadas que haya en el nivel.
• Abra el nivel para habilitar la interfaz de usuario heredada y conservar las CryEntities heredadas.

Note
La interfaz de usuario y las herramientas heredadas han quedado obsoletas y se eliminarán
en una versión futura de Lumberyard. Entre estas herramientas se incluyen Vista de base de
datos, editor de Flow Graph, Selector de objetos, Layer Editor, Asset Browser y Rollup Bar.
• Haga lo siguiente para habilitar la interfaz de usuario heredada:
1.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

2.

En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).

3.

En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4.

Haga clic en OK (Aceptar).

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora se pueden usar los siguientes métodos abreviados del teclado en Lumberyard Editor:
• Q: subir la cámara en la ventanilla
• E: bajar la cámara en la ventanilla
• Lumberyard Editor ya no incluye la opción del menú Scene Settings (Parámetros de escenas), Tools
(Herramientas).
• Ahora, puede establecer las preferencias de cámara de la ventanilla en la ventana Preferences
(Preferencias). Esto le permite especificar si la cámara debe permanecer en su posición actual después
de salir del modo de juego. Para obtener acceso a esta ventana en Lumberyard Editor, elija Edit (Editar),
Editor Settings (Configuración del editor), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana
Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), active o desactive Restore
Viewport Camera on Game Mode Exit (Restaurar cámara de la ventanilla al salir del modo de juego).
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• El recuento de entidades se incluye ahora en la información que se muestra en la ventanilla.

macOS
macOS presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Lumberyard para macOS admite ahora la variable de consola r_MultiThreaded. Se utiliza un
subproceso independiente del subproceso principal para representar el trabajo de CPU. El subproceso
de representación se ha actualizado y ahora tiene mayor prioridad.
• Lumberyard para macOS admite ahora destellos de lente.
• Se han hecho optimizaciones en Metal relacionadas con la GPU para devolver aproximadamente 2-3 ms
en todo el fotograma.

Compatibilidad con dispositivos móviles
Android e iOS presentan las siguientes mejoras y cambios:
• Lumberyard 1.15 introduce compatibilidad con los toques múltiples en la interfaz de usuario.
• Lumberyard para dispositivos móviles admite ahora la variable de consola r_MultiThreaded. Se
utiliza un subproceso independiente del subproceso principal para representar el trabajo de CPU. El
subproceso de representación se ha actualizado y ahora tiene mayor prioridad.
• Lumberyard para dispositivos móviles admite ahora destellos de lente.
• El tamaño mínimo de aplicación se ha reducido. Esto se debe a que los sistemas heredados se han
trasladado a la gema CryLegacy.

Redes
El sistema de redes presenta las siguientes mejoras y cambios:
• El servidor GameLiftLocal puede ejecutarse ahora en una máquina virtual o máquina remota.
• Se añadió EpsilonThrottler para AZ::Vector a fin de filtrar el ruido de simulación de física que se
usa en el componente Transform.
• AZ::Component:DependencyArrayType ha pasado de ser un AZStd::fixed_vector a un
AZStd::vector dinámico. No hay ningún cambio si ya utilizaba DependencyArrayType en su
código.
• Las comprobaciones de parámetros Nullptr se han eliminado de
InternalMultiplayerEvents::Connect.
• Se han solucionado los problemas de conexión de Amazon GameLift cuando se conecta un cliente final.

Sistema de partículas
El sistema de partículas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora, puede utilizar la configuración Camera Non-Facing Fade (Atenuación no orientada a cámara)
para realizar el fundido de salida de partículas en función de su ángulo con respecto a la cámara.
• Ahora, puede utilizar la configuración Size Z (Tamaño Z), junto con Size X (Tamaño X) y Size Y (Tamaño
Y), para escalar las partículas de malla personalizadas.
• La representación del pelaje admite ahora un orden de transparencia correcto gracias a la Orderindependent Transparency (OIT). Esto permite representar cualquier cantidad de capas de pelaje unas
encima de otras.
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• Los gráficos de intensidad durante la vida de una partícula para la tasa de rotación ahora ajustan
correctamente la velocidad de rotación.
• La funcionalidad Copy (Copiar), Paste (Pegar) y Reset to Default (Restablecer la configuración
predeterminada) para las curvas ahora funciona.
• Ahora se calculan las estadísticas de depuración en pantalla para el índice de relleno. Antes, el índice de
relleno siempre aparecía como 0.
• Ahora, los segmentos del haz están alineados y ya no faltan.
• La configuración deshabilitada de Velocity XYZ (Velocidad XYZ) ahora se pasa por alto en las formas del
emisor.
• Las propiedades ya no se marcan erróneamente como modificadas (con un resaltado naranja) si no se
han cambiado.

UI Editor
UI Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Los buses de eventos para los sistemas de la interfaz de usuario ahora se exponen en Script Canvas.
Esto le permite utilizar Script Canvas para hacer el script de la interfaz de usuario.
• Ahora, UiMaskComponent es compatible con varios componentes de máscaras visuales. De esta
forma puede mover máscaras visuales sin mover los elementos secundarios. Para ello, establezca la
propiedad Child Mask Element (Elemento secundario de máscara) en el componente UiText.

Misceláneo
Ya no se recibe una advertencia confusa cuando genera entidades con activos de Script Canvas.

Correcciones
En la versión beta 1.15 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
Temas
• IA (p. 500)
• Android Studio (p. 500)
• Animation Editor (p. 500)
• Asset Browser (p. 501)
• Asset Processor (p. 501)
• Cloud Canvas (p. 502)
• Sistema de entidades de componentes (p. 502)
• Gráficos (p. 502)
•
•
•
•
•

Lmbr.exe (p. 503)
Lumberyard Editor (p. 503)
Lumberyard Setup Assistant (p. 504)
macOS (p. 504)
Aplicaciones (p. 504)

• Redes (p. 504)
• Script Canvas (p. 505)
• Starter Game (p. 505)
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• UI Editor (p. 506)
• Misceláneo (p. 506)

IA
El componente Navigation Area ya no destruye y vuelve a crear áreas de navegación mientras se carga el
nivel.

Android Studio
Android Studio tiene las siguientes correcciones:
• Ahora los activos se implementan correctamente desde la solución de Android Studio en el dispositivo
Android.
• Las compilaciones de Android Studio utilizan ahora la misma versión de Java que las compilaciones Waf
independientes.

Animation Editor
El Animation Editor tiene las siguientes correcciones:
• Si se eliminan todos los diseños, el Animation Editor utiliza el diseño AnimGraph (Gráfico animado) de
forma predeterminada.
• Ahora puede crear actores a partir de datos de huesos solamente y sin un fotograma de animación.
• Al alternar el control de visibilidad para un sector en una entidad de actor en Entity Outliner, el actor ya
no se representa en la ventanilla.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se intenta grabar una animación Animation Graph
(Gráfico de animación) durante 10 minutos o más.
• Los cambios que realice en las siguientes ubicaciones ahora se guardan:
• Edit (Editar), Preferences (Preferencias), General (General), Render plugin properties (Propiedades
del complemento de representación)
• Edit (Editar), Preferences (Preferencias), General (General), Select Color (Seleccionar color)
• La opción File (Archivo), Reset (Restablecer) selecciona ahora las opciones apropiadas en función de
los elementos del espacio de trabajo.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se selecciona una ventana Anim Graph (Gráfico
animado) vacía sin un archivo de gráfico de animación cargado y después se pulsa la tecla Retroceso.
• Ahora puede utilizar el Animation Editor con proyectos de juego externos.
• El Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se guardan conjuntos de movimientos que
contienen movimientos sin definir.
• La simulación de gráfico de animación del nivel de ejemplo Advanced_RinLocomotion se sincroniza
ahora correctamente.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se agregan todas las mallas de la ventana Collision
Mesh Setup (Configuración de malla de colisión). Para añadir todas las mallas, siga estos pasos:
1.

En el Animation Editor, en el panel Actor Manager (Administrador de actores), haga clic en el icono
de carpeta.

2.

En la ventana Pick EMotion FX Actor (Elegir actor EMotion FX), seleccione el archivo de actor y, a
continuación, haga clic en OK (Aceptar).

3.

En el panel Actor Manager (Administrador de actores), en Actor Properties (Propiedades de actor),
haga clic en el botón de configuración de Collision Mesh Setup (Configuración de malla de colisión).
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4.

En la ventana Collision Mesh Setup (Configuración de malla de colisión), haga clic con el botón
derecho en un elemento de la lista de actores y, a continuación, seleccione Add all towards root to
selection (Añadir todo hacia la raíz a la selección).

• La opción Auto Load Last Workspace (Cargar automáticamente el último espacio de trabajo) abre ahora
el espacio de trabajo utilizado previamente.
• Se han eliminado las siguientes opciones porque no se admiten en Lumberyard: Hide Scale Actor Data
(Ocultar el escalado de datos de actores), Scale Motion Data (Escalar datos de movimiento), Scale Anim
Graph Data (Escalar datos de gráficos animados) y Collision Mesh Setup (Configuración de malla de
colisión).
• Ahora puede utilizar las herramientas Transform (Transformación), Rotation (Rotación) y Scale
(Escalado) en todos los tipos de vista de cámara (frontal, trasera, izquierda y derecha).
• Ahora puede utilizar la herramienta Rotation (Rotación) y sus gizmos en la ventana de vista previa y en
el tipo de vista de cámara superior e inferior.
• Ahora puede seleccionar conjuntos de movimientos secundarios desde el componente AnimGraph.
• Al ocultar un recurso de actor en el Entity Outliner, el modelo ya no aparece en la ventanilla.
• La característica Setup Phonemes (Configurar fonemas) se ha eliminado. No puede añadir un fonema a
un conjunto de fonemas.
• Al crear varios preajustes para los eventos, debe especificar nombres únicos para cada preajuste de
evento.
• Si intenta reproducir un movimiento sin tener un archivo de actor abierto, ahora aparece un error que
contiene más información.
• Cuando se añade un movimiento a un conjunto de movimientos y después se guarda, la lista
desplegable Motion Set (Conjunto de movimientos) muestra ahora el conjunto de movimientos guardado.
• Cuando se añaden rastreos de eventos, la ventana Time View (Vista de tiempo) ya no se amplía
indefinidamente.
• Al cargar un espacio de trabajo, ya no recibirá mensajes erróneos sobre la activación.
• Al desactivar (deshabilitar) la casilla Draw character (Dibujar personaje) para un componente Actor en el
Entity Inspector, el personaje ya no aparece en el modo de juego.
• El panel Morph Targets ya no desaparece al cambiar de panel.
• Debe habilitar la gema CryLegacyAnimation para utilizar el componente Ragdoll y otros componentes
CryAnimation heredados.
• Los movimientos Jump (Saltar) y Forage (Buscar comida) ya no están incluidos en el conjunto de
movimientos para el nivel Simple_JackLocomotion.
• Ya no se puede arrastrar erróneamente activos .animgraph a la ventanilla.
• Las ventanas del Animation Editor ya no tienen un borde doble.

Asset Browser
Ya no faltan datos geométricos cuando se utiliza la opción Export Selected Objects (Exportar objetos
seleccionados).

Asset Processor
Asset Processor tiene las siguientes correcciones:
• Asset Processor puede procesar ahora sectores que contienen un componente Infinite Ocean.
• La pestaña Actor se muestra ahora en la configuración de .fbx después de que Asset Processor
procese un archivo .fbx.
• Asset Processor puede procesar ahora el archivo rinActor.fbx.
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• El Asset Processor ya no intenta volver a compilar activos varias veces.
• Cuando el Asset Processor se reinicia y las gemas empiezan a cargarse, ya no aparecen mensajes de
error.
• Los archivos i_caf se compilan ahora correctamente.

Cloud Canvas
Cloud Canvas tiene las siguientes correcciones:
• El enlace de documentación en la salida de lmbr_aws se ha actualizado para incluir la URL correcta.
• Ahora puede utilizar los botones Clear Content (Borrar contenido) y Delete Pak (Eliminar pak) para
borrar un archivo de contenido dinámico.
• El mapa y la gema de Texto a voz funcionan ahora en todas las regiones admitidas.
• Al crear o eliminar una pila de implementación ya no verá un mensaje de error.
• El proceso para crear pilas de proyecto comienza ahora inmediatamente en el Administrador de recursos
de Cloud Canvas.
• Cloud Canvas Resource Manager ya no deja de funcionar cuando intenta añadir varios recursos de AWS
como una tabla de DynamoDB, una función de Lambda, un bucket de Amazon S3, un tema de Amazon
SNS o una cola de Amazon SQS.
• El Cloud Gem Portal funciona ahora según lo previsto al crear implementaciones con diferentes grupos
de recursos. Anteriormente, el panel y las gemas en la nube no se cargaban.
• Los mensajes del Cloud Gem Portal permanecen ahora activos durante un máximo de 12 horas después
de la fecha de finalización, respecto a la zona horaria del jugador.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes tiene las siguientes correcciones:
• Al ajustar el ancho, el tamaño del Entity Inspector se modifica ahora de forma coherente.
• El método abreviado del teclado Delete (Eliminar) funciona ahora en el Entity Outliner.
• Ahora, la rotación del objeto original se mantiene cuando se pulsa la tecla Alt mientras se utiliza la
opción Align to Object (Alinear al objeto). Si desea cambiar la rotación del objeto original para que se
ajuste al destino, puede utilizar la opción Align to Object (Alinear al objeto) sin pulsar la tecla Alt.
• Las opciones del menú contextual funcionan ahora correctamente cuando se hace clic con el botón
derecho en un componente en el Entity Inspector.
• Ahora puede crear sectores dinámicos a partir de una entidad que tiene un componente Camera.
• Ya no se generan entidades en posiciones inexactas.
• El componente Transform puede transformar ahora las fluctuaciones.
• Ya no puede añadir o editar componentes Flow Graph a menos que habilite herramientas heredadas.
Para obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
• Cuando se convierte al sistema de entidades de componentes, el objeto brush físico heredado conserva
ahora la información de física.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si no se puede encontrar un componente Netbinding.

Gráficos
El sistema de gráficos tiene las siguientes correcciones:
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• Ahora puede hacer que un material opaco sea transparente en tiempo de ejecución.
• La variable de consola r_MeasureOverdraw funciona ahora correctamente para el modo de
representación de depuración de dibujos superpuestos.
• Ahora puede utilizar la variable de consola r_WaterReflections para cambiar los reflejos en el agua.
• La división por cero ya no deja de funcionar cuando se utiliza el supermuestreo y se establece en 0 el
ancho o el alto del representador.

Lmbr.exe
Al ejecutar comandos disponibles ya no aparecen mensajes de error.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• El parámetro obsoleto Cover (Cobertura) se ha eliminado de la ventana Generation (Generación) en el
Terrain Editor.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando hace doble clic en Assign Splat Map (Asignar Splat
Map) en la herramienta Terrain Texture Layers y no se ha seleccionado ninguna capa.
• El sistema de vegetación utiliza ahora correctamente los niveles de detalle (NdD) 4 y 5. Anteriormente, el
sistema de vegetación utilizaba los NdD 0 y 1, lo que afectaba al rendimiento.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si utiliza la variable de consola r_ShowRenderTarget para
ver un destino de representación temporal y, a continuación, salir del modo de juego.
• El Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando actualiza los búferes de índice y vértice.
• El Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se escribe en un búfer constante y se intenta
mapear un subrecurso.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se elimina la macro sin nombre en la ventana
Configure ToolBox Macros (Configurar macros de caja de herramientas). Para configurar sus macros,
elija Game (Juego), Debugging (Depuración), Configure ToolBox Macros (Configurar macros de caja de
herramientas).
• El Entity Outliner ya no está en modo de vista previa. La etiqueta de vista previa se ha eliminado de la
barra de título.
• El botón Select Current Layer (Seleccionar capa actual) ya no aparece en la barra de herramientas del
editor. Para utilizar esta opción, debe habilitar la gema CryLegacy.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se establece la variable de consola r_Stats en 1.
• Ahora puede utilizar AzQtComponents para establecer explícitamente la versión del SDK de Windows
que se va a utilizar. Esto reducirá los problemas del compilador para determinados proyectos.
• Las fuentes de noticias de la ventana de bienvenida a Lumberyard ya no interfieren con la posibilidad de
cerrar la ventana.
• El Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al salir del modo de juego en el mapa StarterGame.
• El registro Console (Consola) ya no notifica erróneamente cambios de hardware.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se pulsa repetidamente la tecla Esc para cerrar la
ventana Legacy Entities Detected (Entidades heredadas detectadas). Este problema se producía al abrir
los niveles Fur_Technical_Sample y Advanced_RinLocomotion.
• En los proyectos nuevos ya no falta el archivo grey.dds, que se encuentra en el directorio
/lumberyard_version/dev/Engine/EngineAssets/Textures.
• El método abreviado del teclado Ctrl+Z funciona ahora correctamente.
• Ahora puede restablecer la ventanilla a la vista predeterminada.
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• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al salir de la ventana Select Color (Seleccionar color) para ir a
la herramienta de selección de color.
• Ya no aparecen mensajes de error al cargar un nivel en el que faltan recursos desde la ventana de
bienvenida a Lumberyard.
• Ahora, los métodos abreviados del teclado funcionan según lo previsto. Anteriormente no funcionaban
en el editor si UI Editor o el editor de Script Canvas estaban abiertos. Tampoco funcionaban en Material
Editor.
• La ventana Console (Consola) muestra ahora mensajes de error más detallados para los scripts que
faltan.
• La barra de título del editor ya no muestra el nombre del nivel después de cerrar un nivel.

Lumberyard Setup Assistant
El Lumberyard Setup Assistant tiene las siguientes correcciones:
• Ya no se necesita la biblioteca MBCS MFC para Visual Studio 2015 para utilizar Lumberyard.
• Puede hacer clic en Install all (Instalar todos) en la pestaña Install required SDKs (Instalar los SDK
necesarios) para descargar e instalar todos los SDK necesarios.

macOS
macOS tiene las siguientes correcciones:
• El Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando cambia el diseño a otro que tiene más de una
ventanilla.
• Todas las herramientas y ventanas del Animation Editor en macOS funcionan ahora según lo previsto.

Aplicaciones
Los cambios de orientación que se basan en datos de sensores funcionan ahora correctamente en los
dispositivos Android e iOS.

Redes
El sistema de redes tiene las siguientes correcciones:
• Ahora, los paquetes GridMate se marcan con la hora a la que el cambio se realizó.
• Amazon GameLift acepta ahora ocho clientes según lo previsto.
• Varios clientes pueden conectarse ahora a un host MultiplayerSample (servidor dedicado o lanzador) y
jugar sin problemas.
• El MultiplayerSampleLauncher_Server.exe ya no deja de funcionar cuando se introduce el
comando mpdisconnect en el lanzador del servidor mientras que hay dos o más clientes conectados.
• GridMember::OnKick ya no deja de funcionar si se recibe un mensaje cuando el host ya ha cerrado la
sesión.
• Ahora, el cliente puede encontrar un servidor y conectarse a él, aunque no se haya proporcionado
ningún valor predeterminado.
• El LightningArcComponentNotificationBus solo notifica ahora a la entidad para la que se
desencadenó un efecto.
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Script Canvas
Script Canvas tiene las siguientes correcciones:
• El texto del pin de origen para los siguientes nodos se ha corregido: Get Forward (Adelante), Get Right
(Hacia la derecha) y Get Up (Hacia arriba).
• El editor del Script Canvas ya no deja de funcionar cuando se mueve rápidamente el puntero entre
campos de propiedad editables.
• El nodo On Graph Start ejecuta ahora el nodo On Entity Activated.
• El sistema de búsqueda de datos anteriores de Lua se ha actualizado para evitar que se envíen eventos
de ciclo del sistema durante el arranque. Anteriormente, el bus de ciclos comenzaba pronto la marca
de ciclos. Si aparecía un elemento de la interfaz de usuario, como un cuadro de diálogo, los sistemas a
medio inicializar comenzaban a recibir eventos de ciclo.
• Ya no verá un mensaje de error al utilizar la misma referencia del Script Canvas para generar varias
entidades.
• Ahora se selecciona un valor predeterminado para las variables del Script Canvas que tienen listas
desplegables.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se utilizan los nodos Get (Obtener) de Cloud Canvas.
• Ahora, la puerta se cierra correctamente en el nivel ScriptCanvas_Basic_Sample.
• La lista Open Recent (Abrir últimos) del Script Canvas incluye ahora gráficos que se abrieron desde un
componente del Script Canvas.
• Ahora puede convertir por lotes carpetas con activos que no sean archivos .scriptcanvas.
• Los niveles permanecen estables ahora incluso cuando se activa una referencia de efecto de partículas
en Lua antes de que se descargue un nivel.
• La consola muestra ahora un mensaje si un nodo Set Variable no tiene una conexión de datos.
• Al hacer clic con el botón derecho en un nodo del Script Canvas y elegir Delete Node (Eliminar nodo), la
información del nodo se ha eliminado ahora del Node Inspector (Inspector de nodos).
• El editor del Script Canvas ya no deja de funcionar al guardar el gráfico.
• La macro AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER_WITH_DOC aplica ahora etiquetas de pin a un nodo.
• Los nodos Get (Obtener) y Set (Establecer) tienen ahora campos de propiedad que puede editar.
• El nodo Set pasa ahora sus valores y elementos como salida en la parte derecha del nodo.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al editar los valores de vector, ID de entidad o cuaternión
para los nodos del Script Canvas.
• El Node Inspector (Inspector de nodos) ya no muestra dos títulos contraíbles para la información de los
nodos.
• El menú View (Ver) muestra ahora el estado visible del Variable Manager (Administrador de variables).
• Si intenta editar un archivo Lua que no se ha desprotegido, se le pedirá que desproteja el archivo para
poder editarlo.
• El editor del Script Canvas ya no deja de funcionar después de utilizarlo durante varios horas.
• Ahora, los nodos Math (Matemático) están agrupados en la Node Palette (Paleta de nodos).
• El Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se añaden o deshacen numerosos nodos de
comentarios.
• Los activos de Lua se desprotegen ahora correctamente desde Perforce.

Starter Game
El nivel Starter Game tiene las siguientes correcciones:
• Los objetos del diseñador heredados se han convertido a entidades de Lumberyard.
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• Ahora puede ejecutar el nivel Starter Game en macOS con XCode en modo de depuración.
• El nivel Starter Game ya no deja de funcionar cuando se realizan giros cerrados, como giros en
movimiento o giros cerrados de incorporación.
• Las herramientas de animación heredadas están habilitadas de forma predeterminada.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se sale del modo de juego después de ver la pantalla
Mission: Failed (Misión: errónea).

UI Editor
UI Editor tiene las siguientes correcciones:
• Las unidades de espaciado entre caracteres para el componente UiText se ha corregido a 1/1000 de
ems, donde 1 em es igual al tamaño de fuente. Esta corrección afecta a todos los componentes de
UiText que utilizan la configuración Character Spacing (Espaciado entre caracteres).
• Cuando se ejecuta UiSpawnerComponent::OnEntityContextSliceInstantiated, ahora recibirá
una notificación para cada sector que se genere.
• El control deslizante de la interfaz de usuario redondea ahora hasta el siguiente paso según lo previsto.
• Ahora puede cargar niveles que tengan lienzos de la IU que se representen como texturas. El método
CreateDepthSurface se ha actualizado para utilizar el subproceso correcto para el contexto de
representación. Además, el método FX_CreateDepthSurface se ha eliminado.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
• Se han corregido fugas de memoria para los archivos terrain_node_compile.cpp y
terrain_sector.h.
• El script export_all_levels de Python funciona ahora.
• El compilador de recursos ya no deja de funcionar al añadir o modificar el Blend Shapes Modifier
(Modificador de blend shapes).
• Al deserializar un vector se borran ahora los elementos anteriores.
• Ahora puede compilar win_x64_vs2017_profile y win_x64_vs2015_profile_test según lo previsto.
• El archivo lmbr_create.log se crea ahora después de compilar un proyecto de juego externo.
• La prueba AssetCatalog::GetDirectProductDependencies devuelve ahora las dependencias
correctas para el producto consultado solamente.
• Cuando se añade una capa externa desde la pestaña Layers (Capas) en la Rollup Bar, ya no aparece
una carpeta devassets en el directorio dev.
• Ahora, al hacer clic en el botón x en la ventana de servidor dedicado el motor se cierra correctamente.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.15 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 508)
• Android (p. 508)
• Android Studio (p. 509)
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• Animation Editor (p. 509)
• Objetos y disparadores de área (p. 510)
• API del generador de recursos (p. 510)
• Canalización de recursos (p. 510)
• Audio (p. 511)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 511)
• Componentes de audio EBus (p. 512)
• Componente Audio Proxy (p. 512)
• Cloud Canvas (p. 512)
• Gemas en la nube (p. 514)
• Gema en la nube Defect Reporter (p. 515)
• Cloud Gem Portal (p. 515)
• Sistema de entidades de componentes (p. 515)
• Variables de la consola (p. 516)
• CryEngineNonRCModule (p. 516)
• CryEntity (p. 516)
• Tipos de datos (p. 516)
• Componente Decal (p. 517)
• Servidor dedicado (p. 517)
• DirectX 12 (p. 517)
• Configuración de FBX (p. 517)
• Flow Graph (p. 518)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 518)
• Proyectos de juegos (p. 518)
• Gemas (p. 518)
• Geppetto (p. 519)
• Mapeados de brillo (p. 519)
• Gráficos (p. 520)
• Archivo de mapa de alturas (p. 520)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 520)
• Incredibuild (p. 521)
• Rutas de instalación (p. 521)
• iOS (p. 521)
• Elementos Lens Flare (p. 521)
• Linux (p. 522)
• Lmbr.exe (p. 522)
• Lumberyard Editor (p. 522)
• Instalación de Lumberyard (p. 523)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 523)
• Lmbr.exe (p. 524)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 525)
• Lyzard.exe (p. 525)
• macOS (p. 525)
• Mannequin (p. 525)
• Explorador de materiales (p. 526)
• Material Editor (p. 528)
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• Maya (p. 528)
• Aplicaciones (p. 529)
• Multiplayer Sample (p. 529)
• Particle Editor (p. 529)
• Control de origen de Perforce (p. 530)
• Física (p. 530)
• Project Configurator (p. 530)
• Resource Compiler (p. 531)
• SamplesProject (p. 531)
• Script Canvas (p. 531)
• Sectores (p. 532)
• Starter Game (p. 532)
• Componente Static Mesh (p. 534)
• Substance Editor (p. 534)
• Texturas de terreno (p. 534)
• Track View (p. 534)
• Component Trigger Area (p. 535)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 535)
• UI Editor (p. 535)
• Realidad virtual (p. 536)
• Soporte de Visual Studio (p. 536)
• Sistema de compilación Waf (p. 537)
• Variables de entorno de Windows (p. 537)
• Misceláneo (p. 537)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
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el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Lumberyard no admite Android NDK r17-beta1 ni versiones posteriores.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.
• La versión 24 y anteriores de Android SDK Build-Tools no pueden compilar correctamente el proyecto de
muestras. Como el proyecto de muestras requiere la biblioteca de facturación de Android, debe utilizar la
versión 25 o posterior de Android SDK Build-Tools.

Android Studio
La versión del complemento Gradle experimental que se utiliza para la generación de proyectos ya
no es compatible. La última versión (gradle-experimental:0.11.+) no se puede usar debido a
un error. Para evitar este problema, utilice una versión anterior del complemento Gradle experimental,
como gradle-experimental:0.9.3. Utilice android_studio.py (ubicado en el directorio
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para actualizar la versión.
Después de importar el proyecto, actualice la versión de encapsulamiento de Gradle a 3.3. No actualice
automáticamente a la versión más reciente del complemento de Gradle experimental.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Save All (Guardar todo) y Save Workspace (Guardar espacio de trabajo) tienen la misma
funcionalidad.
• Las mallas de piel solo funcionan con una escala uniforme de 1.0 en toda la jerarquía ósea.
• La función Attach To (Adjuntar a) del componente Actor no funciona correctamente. Por ejemplo, si
selecciona Actor Attachment (Accesorio actor) como el tipo de accesorio, el accesorio posicional no
funciona correctamente. Para evitar este problema, puede utilizar el componente Attachment para
asociarlo a otras entidades.
• Si un personaje desaparece de la vista frontal en el panel de representación del Animation Editor,
puede elegir el modo de vista de cuatro cámaras, hacer clic con el botón derecho en el personaje en la
ventanilla y seleccionar Reset Transform (Restablecer transformación).
• En el Animation Editor, las animaciones de transformación pequeñas pueden hacer que en ocasiones
falten fotogramas clave. Para evitar este problema, haga clic con el botón derecho en el archivo .fbx de
Asset Browser y, a continuación, seleccione Edit Settings (Editar configuración). En la pestaña Motions
(Movimientos), en Add Modifier (Añadir modificador), seleccione Compression settings (Configuración
de compresión). Cambie los valores predeterminados de Max translation error tolerance (Tolerancia de
error máximo en traducción) y Max rotation error tolerance (Tolerancia de error máximo en rotación) a 0
y haga clic en Update (Actualizar).
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Asset Processor no puede procesar los activos correctamente si habilita la gema CryLegacyAnimation y
la gema EMotion FX Animation.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
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(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.
• Las siguientes opciones de configuración no funcionan:
• Scale Actor Data (Escalar datos de actores)
• Scale Motion Data (Escalar datos de movimiento)
• Scale Anim Graph Data (Escalar datos de gráficos animados)
• Collision Mesh Setup (Configuración de malla de colisión)
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si se intenta abrir el Animation
Editor con el botón Open in Animation Editor (Abrir en Animation Editor)
Este problema se produce en Windows 10 si el componente Actor tiene un activo de actor asignado.
• Los accesorios de piel no acompañan a los actores que tienen animaciones.
• Los actores no admiten dos conjuntos de UV durante la representación.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si añade movimientos con un valor 0.0 para los parámetros x e y
mientras hay un gráfico de animación activo.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
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• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión compilada previamente de Asset Processor que se incluye en el directorio
Bin64vs120.Dedicated del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este
problema, debe crear la versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
que Asset Processor termine de procesar los activos.
• Asset Processor se puede bloquear si ejecuta Xcode para Mac y, a continuación, ejecuta Asset
Processor en modo de perfil.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
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• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
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en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
1. Realice la actualización de recursos.
2. Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
3. Recargue el nivel.
4. Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados
en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Si intenta crear o actualizar una pila de implementación de Cloud Canvas que contiene numerosas
gemas en la nube o grupos de recursos, puede que la transacción de implementación no se ejecute
correctamente. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. Deshabilite los grupos de implementación.
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2. Cree o actualice la pila de implementación.
3. Una vez que las transacciones de implementación hayan terminado, habilite la gema en la nube o
grupo de recursos preferido para su pila de implementación.
4. Actualice la pila de implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya añadido todas las gemas en la nube o los grupos de recursos
preferidos para su pila de implementación.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
• Puede que la implementación no se cree correctamente si selecciona e implementa todas las gemas en
la nube. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1. En el administrador de recursos de Cloud Canvas, deshabilite todos los grupos de recursos hasta que
solo haya uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
2. Cree la implementación.
3. Habilite uno o dos grupos de recursos con una tabla de DynamoDB.
4. Actualice la implementación.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya habilitado todos los grupos de recursos preferidos para su
implementación.

Gema en la nube Metrics
• La gema en la nube Metrics solo se admite en las regiones en las que se admite primero en entrar,
primero en salir (FIFO). Para obtener más información, consulte Colas FIFO de Amazon SQS.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar
los bots de Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no se
eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
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• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Gema en la nube Defect Reporter
DxDiag no se captura correctamente en Windows 7.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM de
AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.
• Debe especificar una implementación predeterminada para que Cloud Gem Portal muestre
correctamente las gemas.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.
• El generador de recursos deja de funcionar si intenta enviar un componente Navigation Area a un sector,
incluso si el sector se ha creado correctamente. Si un componente Polygon Prism Shape está presente
en la entidad que contiene el componente Navigation Area, se duplicará el componente Navigation Area.
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• El editor deja de funcionar si crea una entidad, añade el componente Water Volume, establece la forma
en Cylinder (Cilindro) y, a continuación, define el valor de Surface Cell Size (Tamaño de la celda de
superficie) en 0.1.
• El editor deja de funcionar si crea una entidad, añade el componente Water Volume y luego asigna un
valor demasiado alto al tamaño de la forma. Por ejemplo, un valor de 1 000 000 es excesivamente alto
para la forma Box (Cuadro) y 100 000 es excesivamente alto para la forma Cylinder (Cilindro).
• El editor deja de funcionar si intenta asignar una entidad principal (que se agrupa con otra entidad) a su
entidad secundaria.

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño Designer Tool, crear
carreteras y ríos, y añadir otras CryEntities heredadas. Las herramientas heredadas están deshabilitadas
de forma predeterminada para nuevos proyectos.

Para habilitar herramientas heredadas
1.
2.
3.

Utilice Project Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal para su proyecto. Para
obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
En Lumberyard Editor, seleccione Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del Editor) y Global
Preferences (Preferencias globales).
En la ventana Preferences (Preferencias), en General Settings (Configuración general), seleccione
Enable Legacy UI (Habilitar IU heredada).

4. Haga clic en OK (Aceptar).
• Al convertir las entidades heredadas, el parámetro Static (Estático) del componente Transform está
deshabilitado de forma predeterminada. Esto puede afectar a las referencias a la entidad. Para obtener
más información, consulte Conversión de entidades con Legacy Converter.
• Los objetos heredados de secuencias de la Track View (Vista de seguimiento) no se convierten
automáticamente en entidades de componentes. Para evitar este problema, puede volver a crear
manualmente las secuencias en el Track View.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.
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Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Compile la versión de perfil del juego y Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Lance Asset Processor desde la ubicación de compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los activos de su servidor dedicado para que Asset Processor no sea
necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
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de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
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directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso a partir de Lumberyard 1.13 y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
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conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVIDIA Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador NVIDIA más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).
• Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada en el hardware de NVIDIA para Lumberyard
1.15. Se está resolviendo un problema con el controlador de visualización.
• La representación de componentes, como, por ejemplo, calcomanías, se guardan dos veces al exportar
un nivel.

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
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• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• Si el CrySCompileServer no se está ejecutando tanto en modo de perfil como de depuración, debería ver
el siguiente mensaje: "No se puede conectar con el compilador de sombreadores remoto". Si no ve este
mensaje, puede utilizar el configurador de proyectos para habilitar la gema NativeUI para el proyecto.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
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• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
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• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.

Instalación de Lumberyard
La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr140.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
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• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).
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2.

Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
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• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
El sistema de física presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.

Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
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• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Los sectores no se actualizan para reflejar visualmente los reemplazos en sectores que se guardaron
en diferentes niveles de la jerarquía. Si reinicia Lumberyard Editor, los sectores vuelven a su estado
anterior.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
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• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.
• La cueva de demostración de la Order-independent Transparency (OIT) está deshabilitada de forma
temporal. El teletransporte salta ahora a la siguiente cueva disponible.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
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• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.
• Las animaciones no se reproducen correctamente si establece valores BlendIn (Combinación) y
BlendOut (Difuminación) en archivos .fbx que tienen un seguimiento de Simple Motion (Movimiento
sencillo) e intenta mover la aguja hacia delante y hacia atrás a través de los fotogramas clave de
animación.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
UI Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
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Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Si elimina un elemento secundario de una instancia de sector y, a continuación, selecciona Push to Slice
(Empujar a sector), el recurso de sector se actualiza correctamente, pero a la instancia de sector le falta
el nuevo elemento secundario. Para evitar este problema, elimine el elemento secundario y envíe el
cambio antes de añadir un nuevo elemento secundario y enviar ese cambio.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Inicie Project Configurator.
En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).
En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).
Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a \lumberyard_version\dev.
Escriba lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.
b. Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
• El nivel de la sala de televisión no muestra vídeo cuando se le solicita jugar.
• El nivel de Xylophone tiene enlaces de audio incorrectos, lo que afecta al sonido.
• El nivel de Islands presenta algunas fluctuaciones en los marcadores de teletransporte.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard admite Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma predeterminada,
la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para poder realizar
la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la instalación de
Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control, Programas y
características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver o añadir C++
y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Existe una incompatibilidad de la interfaz binaria de aplicaciones (ABI) entre las versiones 15.6.6 y
15.7.4 de Visual Studio 2017. Esto puede provocar problemas de incompatibilidad con los archivos .dll
empaquetados previamente de Lumberyard. Para evitar este problema, actualice Visual Studio 2017 a la
versión 15.7.4 o posterior.
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Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
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Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.14 (mayo de 2018)
Lumberyard Beta 1.14 añade más de 200 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 539)
• Mejoras y cambios (p. 547)
• Correcciones (p. 550)
• Problemas conocidos (p. 559)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.14.
Temas
• Nuevos componentes para el sistema de entidades de componentes (p. 539)
• Nuevas características de Script Canvas (p. 542)
• Uso de morph targets en el Animation Editor (p. 542)
• Uso de la gema Virtual Gamepad (Gamepad virtual) para crear controles de pantalla táctil (p. 543)
• Nuevo componente emisor de partículas para UI Editor (p. 544)
• Compatibilidad con Visual Studio 2017 (p. 545)
• Nuevos tutoriales de Script Canvas (p. 545)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 547)
• Compatibilidad con SDK (p. 547)

Nuevos componentes para el sistema de entidades de
componentes
Lumberyard 1.14 agrega los siguientes componentes:
• Wind Volume: utilice este componente para crear volúmenes que se ven afectados por el viento. El
viento puede afectar a la vegetación, las partículas y los objetos físicos. Puede definir atributos del
volumen de viento, como su dirección, velocidad, resistencia y densidad.
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• Sky Cloud: utilice este componente para crear efectos de nubes realistas y detallados. Puede crear
nubes con sombreado sencillo basado en sprites o con sombreado más complejo, voxelizado,
con volumen y en 3D. Puede generar de forma aleatoria nubes normales y volumétricas en áreas
controladas, controlar dónde se generan las nubes y definir el área en la que se pueden mover.

• Force Volume: utilice este componente para aplicar fuerza física a objetos dentro de un volumen. Se
aplicará una fuerza en cada fotograma a los objetos que estén dentro de los límites del volumen. Puede
especificar los siguientes tipos de fuerza: resistencia lineal, arrastre sencillo, espacio local, seguimiento
al spline, espacio mundial y punto.
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• Tube Shape: utilice este componente para crear un volumen con forma de tubo a lo largo de una forma
de spline. Si desea crear una forma de tubo, utilice un componente Spline para definir su volumen y
especifique un radio. Puede especificar un radio diferente del tubo en cada punto del spline.

Para obtener más información, consulte Referencia de componentes en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
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Nuevas características de Script Canvas
Con Script Canvas puede crear scripts con lógica y comportamientos de juego utilizando el sistema
de entidades de componentes. Script Canvas ofrece un entorno accesible y fácil de leer para crear
comportamientos que utilizan el mismo marco que Lua y C++. Script Canvas está diseñado para
aprovechar la modularidad, el rendimiento y la flexibilidad del sistema de entidades de componentes.
Lumberyard 1.14 agrega las siguientes características de Script Canvas:
• Variable Manager (Administrador de variables): utilice el panel Variable Manager (Administrador de
variables) para crear y administrar variables de los tipos de variables admitidos, crear nodos para
obtener o establecer variables y agregar variables al gráfico de Script Canvas para declararlas e
inicializarlas. Para obtener más información, consulte Administración de variables de Script Canvas.
• Bookmarks (Marcadores): añade un acceso directo a una ubicación específica del gráfico de Script
Canvas. A continuación, puede utilizar el panel Bookmarks (Marcadores) o los métodos abreviados de
teclado para moverse rápidamente a esa ubicación. Para obtener más información, consulte el tema
relacionado con la adición de marcadores para Script Canvas.
• Herramienta de conversión por lotes: utilice esta herramienta para convertir todos los archivos
.scriptcanvas ubicados en un directorio especificado y sus directorios secundarios. Para obtener
más información, consulte Conversión de scripts de Script Canvas.
• Ray Cast Nodes (Nodos de envío de rayos): utilice los nodos de envío de rayos para enviar rayos entre
entidades y posiciones en un espacio 3D.

Uso de morph targets en el Animation Editor
EMotion FX Animation Editor ayuda a los artistas a crear y animar comportamientos complejos de los
personajes. Animation Editor incluye herramientas visuales para configurar máquinas de estado jerárquico,
árboles de mezcla jerárquica avanzada y lógica.
Lumberyard 1.14 añade compatibilidad con morph targets. Un morph target es una malla deformada que
se almacena como una serie de posiciones de vértices. Puede utilizar los morph targets para deformar
el rostro de un personaje para animar expresiones faciales o una parte del cuerpo de un personaje para
corregir deformación de skinning no deseada. También puede simular deformación de la ropa en un
personaje.
Puede utilizar morph targets en el Animation Editor, si añade uno de los siguientes nodos:
• Nodo Motion: reproduce animaciones por morph target similares a las animaciones de esqueletos.
• Nodo Morph Target: Anima morph targets mediante el cambio de peso en tiempo de ejecución.
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Para obtener más información, consulte Animation Editor (EMotionFX) en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Uso de la gema Virtual Gamepad (Gamepad virtual)
para crear controles de pantalla táctil
Utilice la gema Virtual Gamepad para proporcionar a la interfaz de usuario del juego capacidades de
pantalla táctil en dispositivos móviles. Una vez habilitada la gema Virtual Gamepad (Gamepad virtual),
puede añadir los componentes del gamepad virtual a la interfaz de usuario del juego en el UI Editor. Para
obtener más información, consulte Gema Virtual Gamepad en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Nuevo componente emisor de partículas para UI
Editor
Los componentes de IU definen las propiedades de un elemento de IU. El componente Particle Emitter
es un nuevo componente de la interfaz de usuario que puede utilizar para emitir partículas en 2D desde
un elemento. Para ver ejemplos en el juego de lienzos completos con un componente Particle Emitter,
abra el nivel UiFeatures en el proyecto SamplesProject. Entre en modo de juego y elija Components
(Componentes), Visual Components (Componentes visuales), Particle Emitter. Puede ver ejemplos de
emisor de partículas que crean una gran variedad de efectos de chispas y efectos de seguimiento.
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Para obtener más información, consulte Componentes visuales: emisor de partículas y
UIParticleEmitterComponent en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Compatibilidad con Visual Studio 2017
Lumberyard 1.14 añade compatibilidad con Visual Studio 2017. A partir de Visual Studio 2017, Microsoft
publica actualizaciones con más frecuencia (en algunos casos, de manera semanal). Lumberyard se ha
probado con la versión más reciente de Visual Studio disponible durante el ciclo de lanzamiento.
Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para configurar Visual Studio 2017, Visual Studio 2015 o
ambas versiones. Debe seleccionar al menos una versión para instalar los archivos redistribuibles de
Visual Studio adecuados. Waf genera una solución Visual Studio que puede administrar con el archivo
user_settings.options (ubicado en el directorio \dev\_WAF_). El campo de la versión de Visual
Studio en este archivo se actualiza automáticamente con la versión que se instala. Si instala ambas
versiones, el archivo utiliza Visual Studio 2015 como el valor predeterminado.
Para obtener más información, consulte Requisitos del sistema y Ejecución de Lumberyard Setup Assistant
en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Nuevos tutoriales de Script Canvas
Puede utilizar los siguientes tutoriales de vídeo para obtener información acerca de cómo utilizar el sistema
de scripts visual de Lumberyard para su proyecto de juego.

Demostración de tanque de Script Canvas (ep01): Un recorrido
por Script Canvas de Amazon Lumberyard
En el siguiente vídeo se ofrece un recorrido de alto nivel por Script Canvas la herramienta de scripts visual
de Lumberyard. Verá la interfaz de la herramienta, incluidos Node Outliner (Esquematizador de nodos) y
Variable Manager (Administrador de variables), así como una demostración Hello World que imprime un
mensaje en el registro de la consola de Lumberyard Editor. http://www.youtube.com/embed/5ROqQj3wqgk

Demostración de tanque de Script Canvas (ep02): organizar y
navegar por sus gráficos de Script Canvas con marcadores y
comentarios
En el siguiente vídeo se muestran las características de marcadores de Script Canvas que le permiten
navegar rápidamente por sus gráficos de Script Canvas grandes. También aprenderá a utilizar comentarios
de bloque para mantener la lógica y el razonamiento próximos al script. http://www.youtube.com/embed/
bR8h-6dFOI0

Demostración de tanque de Script Canvas (ep03): cómo vincular
los controles de movimiento del tanque en Script Canvas
En el siguiente vídeo se muestra cómo montar un tanque móvil utilizando la jerarquía de entidades de
Lumberyard. Aprenderá a utilizar los controles de entrada vinculados para habilitar el movimiento completo
y crear una torreta que gire de forma independiente que se asigne al teclado o a un gamepad. http://
www.youtube.com/embed/bcNmrX-3U7Y
Puede descargar los archivos de recursos para este tutorial aquí.

Para utilizar los archivos de activos
1.

Asegúrese de que está utilizando Lumberyard 1.14.
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2.

Extraiga el archivo comprimido en el directorio \lumberyard_version\dev\Engine. Puede crear
una carpeta nueva para los archivos de activos.

3.

Permita que el Asset Processor procese los archivos de activos.

4.

Utilice los activos especificados en las siguientes marcas temporales:
• 1:20: utilice lumbertank_body.cgf para añadir un activo de malla al componente
Mesh en la entidad de tanque. Este archivo se encuentra en el directorio \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 1:55: utilice lumbertank_turret.cgf para añadir un recurso de malla a la torreta. La torreta
debe ser una entidad secundaria del tanque. Este archivo se encuentra en el directorio \dev
\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\LumberTank.
• 2:18: utilice lumbertank_barrel.cgf para añadir un activo de malla al componente Mesh
en el cañón. El cañón debe ser una entidad secundaria de la torreta. Este archivo se encuentra
en el directorio \dev\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects
\LumberTank.
• 3:44: añada el archivo TankControls.scriptcanvas. Este archivo se encuentra en el
directorio \dev\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas
\GDCClassroom.
• 4:00: abra el archivo tank.inputbindings. Este archivo se encuentra en el directorio \dev
\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.
• 8:19: abra el archivo tank.inputbindings para conducir el tanque utilizando
las teclas WASD. Este archivo se encuentra en el directorio \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.
• 13:28: seleccione el archivo TankAim.scriptcanvas para permitir que la torreta
apunte con las teclas Q y E. Este archivo se encuentra en el directorio \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\InputBindings.

Demostración de tanque de Script Canvas (ep04): añadir la
mecánica de disparo del tanque en Script Canvas
El vídeo siguiente le muestra cómo crear proyectiles basados en física que puede asociar a la torreta del
tanque. http://www.youtube.com/embed/u_OwrFTLQfY
Puede descargar los archivos de recursos para este tutorial aquí.

Para utilizar los archivos de activos
1.

Asegúrese de que está utilizando Lumberyard 1.14.

2.

Extraiga el archivo comprimido en el directorio \lumberyard_version\dev\Engine. Puede crear
una carpeta nueva para los archivos de activos.

3.

Permita que el Asset Processor procese los archivos de activos.

4.

Defina su proyecto predeterminado en Starter Game si desea importar los activos de la caja y el
cañón.

5.

Utilice los activos especificados en las siguientes marcas temporales:
• 1:24: utilice sphere_001.cgf, que se encuentra en el directorio \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Objects\Primitives.
• 1:31: utilice una escala de 0,24.
• 1:40: añada un componente Rigid Body Physics y defina la masa en 4,0.
• 2:00: añada un componente Primitive Collider.
• 2:18: añada un componente y una forma de Sphere (Esfera). Aumente el radio de la forma a 1 m.
Establezca el tipo de superficie en mat_default.
546

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Características nuevas de Amazon GameLift

• 2:30: añada una partícula y seleccione el archivo weaponfx.xml para la biblioteca
de efectos de partículas. Este archivo se encuentra en el directorio \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Libs\particles.
• 2:52: añada el archivo Projectile.scriptcanvas, que se encuentra en el directorio \dev
\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas\GDCClassroom.
• 6:23: añada una entidad secundaria para el cañón. Este será el punto de generación para el
proyectil.
• 6:50: adjunte el archivo Projectile.slice, que se encuentra en el directorio \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Slices\GDCClassroom.
• 7:20: seleccione el archivo TankShoot.scriptcanvas, que se encuentra en el directorio \dev
\Engine\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\ScriptCanvas\GDCClassroom.

Demostración de tanque de Script Canvas (ep05): adjuntar una
cámara y crear destinos explosivos en Script Canvas
En el siguiente vídeo se muestra cómo crear y asociar una cámara en tercera persona a su tanque.
Aprenderá a añadir cañones explosivos y cajas y verá cómo se conectan en Script Canvas. http://
www.youtube.com/embed/V4wzk6YNwI4
Puede descargar los archivos de recursos para este tutorial aquí.

Para utilizar los archivos de activos
1.

Asegúrese de que está utilizando Lumberyard 1.14.

2.

Extraiga el archivo comprimido en el directorio \lumberyard_version\dev\Engine. Puede crear
una carpeta nueva para los archivos de activos.

3.

Permita que el Asset Processor procese los archivos de activos.

4.

Defina su proyecto predeterminado en Starter Game si desea importar los activos de la caja y el
cañón.

5.

Utilice cualquiera de los archivos de sector ubicados en el directorio \dev\Engine
\asset_folder\LearningScriptCanvasAssets\Slices\GDCClassroom\Extras. Por
ejemplo, puede utilizar Explosion.slice.

Características nuevas de Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.14 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ version 1.1.13
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.1.5

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.14 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
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Temas
•
•
•
•
•

Android (p. 548)
Animation Editor (p. 548)
Audio (p. 548)
Sistema de entidades de componentes (p. 548)
iOS (p. 549)

• Lumberyard Editor (p. 549)
• Compatibilidad con dispositivos móviles (p. 549)
• Script Canvas (p. 549)
• Soporte de Visual Studio (p. 550)

Android
Android presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La demostración de las compras desde la aplicación ahora utiliza Script Canvas.
• La gema In-App Purchases ahora utiliza la biblioteca de facturación de Google. El sistema de
compilación de Waf descarga esta biblioteca desde el repositorio de Maven de Google. Debe tener Build
Tools 23.x o posterior para utilizar esta característica.
• El sistema de compilación de Waf ahora admite archivos AAR del repositorio de Maven de Google.
• Lumberyard 1.14 introduce compatibilidad con las siguientes extensiones de OpenGL: Framebuffer
Fetch y Pixel Local Storage. Esto ayuda a aumentar la velocidad de representación en los dispositivos
compatibles con las extensiones.

Animation Editor
Animation Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se ha añadido un nodo para generar un valor float constante. Puede utilizar este nodo para generar un
valor estático y aplicarlo a una entrada sin necesidad de crear un nuevo parámetro.
• Se han eliminado las siguientes preferencias obsoletas:
• Ventana de configuración de unidad
• Configuración de texturas en las preferencias del complemento de representación
• Escala de visualización en el complemento de gráfico de animación

Audio
El sistema de audio presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ya no se puede usar la variable de consola s_AudioSystemImplementationName para cambiar la
implementación del sistema de audio en tiempo de ejecución. Debe establecer esta variable de consola
en un archivo de configuración.
• La compatibilidad con la versión 2015 del SDK de Wwise o versiones anteriores está obsoleta. El código
que admite estas versiones obsoletas se eliminará de futuras versiones de Lumberyard.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta las siguientes mejoras y cambios:
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• Los componentes de forma ahora tienen un conmutador Game View (Vista del juego). Si se habilita,
las formas permanecen visibles en el modo de juego. Puede utilizar esta característica para probar
volúmenes desencadenantes, volúmenes de viento, volúmenes de fuerza y otros comportamientos que
están asociados a un volumen de forma.
• Ahora se pueden seleccionar entidades con componentes de forma desde la ventanilla. Para hacerlo,
haga clic en cualquier lugar dentro del volumen de forma. Anteriormente era necesario hacer clic en el
centro de un volumen de forma para seleccionar la entidad.
• CryEntity Converter puede convertir componentes heredados adicionales en las nuevas entidades de
componentes que se publicaron en Lumberyard 1.14.

iOS
Lumberyard 1.14 presenta mejoras generales en el rendimiento para el desarrollo de juegos iOS.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Los materiales que utilizan el sombreador Illum (Iluminación) ahora han mejorado la iluminación sencilla
que tiene en cuenta la posición del sol. Esto también crea una atmósfera correctamente oscurecida por
la noche.
• Los materiales transparentes que utilizan el sombreador Illum (Iluminación) ahora tienen un pase
completo de luz para todos los objetos que usan el material. Para utilizar esta característica, seleccione
la casilla Dynamic Lighting for Transparency (Iluminación dinámica para la transparencia) en Shader
Generation Params (Parámetros de generación del sombreador) en Material Editor.
• Ahora puede utilizar un botón del ratón (y mantenerlo pulsado mientras desplaza el ratón hacia delante o
hacia atrás) para mover la cámara de depuración.
• Ahora puede configurar la variable de consola r_displayInfo para ocultar el texto de la cámara de
depuración.
• A partir de ahora, puede buscar los ajustes en la ventana Global Preferences (Preferencias globales).
Para obtener acceso a esta ventana en Lumberyard Editor, elija Edit (Editar), Editor Settings
(Configuración del editor), Global Preferences (Preferencias globales).

Compatibilidad con dispositivos móviles
Lumberyard 1.14 introduce compatibilidad con los toques múltiples en la interfaz de usuario.

Script Canvas
Script Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Script Canvas ahora incluye los nodos siguientes:
• String to Float (Cadena a flotante)
• Get Forward (Adelante)
• Get Right (Hacia la derecha)
• Get Up (Hacia arriba)
• Print (Imprimir)
• Build String (Crear cadena)
• El nodo Log está obsoleto. Puede utilizar el nodo Print en su lugar.
• A partir de ahora, puede utilizar etiquetas de perfiles para las capturas del rendimiento.
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• El formato de guardado de Script Canvas se ha optimizado. Esto se traduce en una reducción del
tamaño de los archivos de los activos en Script Canvas.
• Asset Processor ahora carga recursos de Script Canvas. Esto permite informar de los errores de los
activos.
• Ahora puede abrir recursos de Script Canvas desde Asset Browser.
• Ahora se hace referencia a los gráficos de Script Canvas graphs mediante los activos de los sectores.
Esto impide que los sectores se inflen.
• El editor de Script Canvas ahora puede representar miles de nodos debido a una mejora de la eficacia
de la representación.
• Se ha corregido la categorización de los nodos Math (Matemáticas).
• La Node Palette (Paleta de nodos) ahora incluye nuevos iconos.
• Se ha añadido compatibilidad con la carga en caliente de hojas de estilos.
• Puede unir dinámicamente nodos en conexiones existentes pasando el puntero del ratón por encima de
ellos unos segundos.
• El uso de la biblioteca Math (Matemáticas) es ahora más sólido e intuitivo.
• A partir de ahora, se pueden exponer las propiedades y los valores de las variables en el componente
Script Canvas asignado en el Entity Inspector.

Soporte de Visual Studio
Lumberyard incluye los siguientes cambios para la compatibilidad con Visual Studio:
• Visual Studio 2017 versión 15.6.6 ya es compatible.
• La compatibilidad con Visual Studio 2013 está obsoleta.
Para obtener más información, consulte la sección Resaltados (p. 539) de las notas de la versión de
Lumberyard 1.14.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.14 y 1.14.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Lumberyard Beta 1.14.0.1
Lumberyard Beta 1.14.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Asset Processor
• El Asset Processor volverá a detectar automáticamente el número de CPU que se van a utilizar.
Anteriormente, el Asset Processor se configuró para utilizar un valor fijo de 10 núcleos.

Lumberyard Editor
• El cierre de la ventana Login to Amazon Lumberyard (Inicio de sesión en &ALYlong;) ya no provoca que
el editor deje de funcionar.
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Lumberyard Beta 1.14
En la versión beta 1.14 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
Temas
• Animation Editor (p. 551)
• Asset Browser (p. 552)
• Asset Processor (p. 552)
• Cloud Canvas (p. 553)
• Sistema de entidades de componentes (p. 553)
• Gemas (p. 554)
• Geppetto (p. 554)
• Solicitudes de extracción de GitHub (p. 554)
• IDE de Lua (p. 554)
• Lumberyard Editor (p. 554)
• Mannequin (p. 556)
• Material Editor (p. 556)
• Particle Editor (p. 556)
• Project Configurator (p. 556)
• Rollup Bar (p. 557)
• Parámetros de escenas (p. 557)
• Scripts (p. 557)
• Starter Game (p. 557)
• Editor Track View (p. 557)
• UI Editor (p. 558)
• Misceláneo (p. 558)

Animation Editor
El Animation Editor tiene las siguientes correcciones:
• Si elimina todos los diseños del Animation Editor, se utiliza el diseño Anim Graph (Gráfico animado) de
forma predeterminada.
• Ahora se crean actores si hay datos de huesos pero no hay ningún fotograma de animación.
• Al ocultar un sector con una entidad de actor, el actor ahora se oculta correctamente. Puede activar o
desactivar el control de visibilidad en el Entity Outliner.
• El editor ya no deja de funcionar al grabar una animación de gráfico de animación.
• El editor ya no deja de funcionar al salir del modo de juego desde el nivel Starter Game.
• Los cambios realizados en la sección Render Plugin Properties (Propiedades del complemento de
representación) y en la pestaña Color ahora se guardan correctamente. Para obtener acceso a estos
ajustes, elija Edit (Editar), Preferences (Preferencias) en el Animation Editor.
• Ya no verá todas las opciones del espacio de trabajo en el menú Reset (Restablecer). Ahora solo
aparecerán los elementos que están disponibles actualmente en el área de trabajo, como era de
esperar.
• El editor ya no deja de funcionar al seleccionar un campo de gráfico en una ventana Anim Graph
(Gráfico animado) vacía y pulsar Retroceso.
• Ahora puede utilizar el Animation Editor para proyectos de juego externos.
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• El editor ya no deja de funcionar cuando se guarda un conjunto de movimientos que tiene un movimiento
sin definir.
• El nivel de muestra Advanced_RinLocomotion ya no experimenta problemas de sincronización.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se realizan las siguientes operaciones: cargar un actor en el
Actor Manager (Administrador de actores), abrir la ventana Collision Mesh Setup (Configuración de malla
de colisión), hacer clic con el botón derecho en el actor y, a continuación, elegir Add all towards root to
selection (Añadir todo hacia la raíz a la selección).
• El ajuste Auto Load Last Workspace (Cargar automáticamente el último espacio de trabajo) ahora
funciona correctamente. Para obtener acceso a este ajuste, elija File (Archivo), Open Workspace (Abrir
espacio de trabajo).
• Se han eliminado los siguientes ajustes: Hide Scale Actor Data (Ocultar el escalado de datos de
actores), Scale Motion Data (Escalar datos de movimiento), Scale Anim Graph Data (Escalar datos de
gráficos animados) y Collision Mesh Setup (Configuración de malla de colisión).
• La ventana de vista previa ahora muestra gizmos para todas las herramientas (incluidas las de
transformación, rotación y escalado) y para todos los tipos de vista de cámara.
• Los gizmos de rotación ya no dejan de estar recursos en la ventana de vista previa para los tipos de
vista de cámara Top (Superior) y Bottom (Inferior).
• Ahora puede seleccionar conjuntos de movimientos secundarios correctamente.
• La pestaña Actor ahora aparece correctamente en la configuración del archivo .fbx.
• Al ocultar una entidad en el Entity Outliner, el modelo de actores ya no aparece en la ventanilla.
• Si añade preajustes de eventos con el mismo nombre al archivo de configuración de preajustes de
eventos de movimiento, todos los preajustes se muestran ahora en el Animation Editor. Anteriormente
solo aparecía el primer preajuste de eventos con el mismo nombre.
• Aparece un mensaje de error si se intenta reproducir un movimiento sin abrir primero un archivo de
actor.
• Cuando se guarda un conjunto de movimientos, el conjunto de movimientos asignado al gráfico de
animación ahora permanece en el menú desplegable Motion Set (Conjunto de movimientos).
• Cuando se añaden rastreos de eventos, la ventana Time View (Vista de tiempo) ya no se redimensiona
en dirección vertical.
• La carga de un espacio de trabajo ya no produce errores de activación.
• Cuando se deshabilita el ajuste Draw character (Dibujar personaje), el personaje ya no aparece en el
modo de juego.
• El panel Morph Targets ya no se borra erróneamente al cambiar entre pestañas.
• Los grupos de eventos Jump (Saltar) y Forage (Rebuscar) se han eliminado del conjunto de movimientos
y de la entrada del nivel de muestra Simple_JackLocomotion.
• Ya no se puede arrastrar gráficos de animación (.animgraph) desde Asset Browser a la ventanilla.
• La ventana flotante Animation Editor ya no muestra dos barras de títulos.

Asset Browser
El Asset Browser tiene las siguientes correcciones:
• La escritura de un nombre de evento para editar un inputbindings asset aparece correctamente.

Asset Processor
Asset Processor tiene las siguientes correcciones:
• El Job ID (ID de trabajo) ya no aparece en Asset Processor.
• Las DLL de Asset Builder ya no dejan de funcionar cuando se carga más de un archivo builder.dll.
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• El icono de la ventana Asset Processor ahora coincide con el icono de la barra de tareas.
• La entrada de teclado ahora funciona correctamente con macOS.
• Si Asset Processor se está ejecutando y detecta que está creando sus archivos DLL (como por ejemplo
CrySystem.dll, AssetProcessor.exe, constructores o DLL de gema), Asset Processor se cerrará
ahora de forma automática. Esto evita los errores de compilación. Asset Processor se reiniciará cuando
lance Lumberyard Editor o un lanzador de juegos.

Cloud Canvas
Cloud Canvas tiene las siguientes correcciones:
• El mapa PlayerAccountSample ya no deja de funcionar al iniciar sesión, crear un nuevo usuario, cambiar
u olvidar la contraseña sin mapear archivos en dispositivos iOS, Android o macOS.
• El nivel TexttoSpeechSample se abre correctamente en Lumberyard Setup Assistant.
• En el administrador de contenido dinámico, la adición de archivos a un archivo pak existente muestra
correctamente los cambios previstos.
• Se ha especificado una propiedad de tiempo de espera para los recursos de AWS CloudFormation.
• Lumberyard Editor se abre correctamente al establecer el proyecto de juego predeterminado en
CloudGemSamples.

Cloud Gem Portal
• Ahora se pueden eliminar las versiones anteriores de bots, intenciones y ranuras en la gema de
reconocimiento de voz.
• La gema Message of the Day (Mensaje del día) ahora muestra correctamente un mensaje para la
programación que se especifique.
• Ahora se puede agregar el nombre de un jugador al crear una cuenta en Cloud Gem Portal.
• El uso de caracteres especiales en la gema Text to Speech (Conversión de texto a voz) creaba nombres
no válidos. No se pueden utilizar caracteres especiales en los nombres de los personajes.
• En el administrador de contenido dinámico, la adición de archivos a un archivo pak existente muestra
correctamente los archivos esperados.

Administrador de recursos
• Los estados de los archivos ahora se actualizan automáticamente.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes tiene las siguientes correcciones:
• AABB y las matemáticas de la forma se han corregido para los componentes de forma.
• Se ha mejorado la representación del componente Shape (Forma).
• La rueda del ratón ya no se cuenta dos veces a la hora de editar cuadros de números.
• El método SetParent ya no bloquea el funcionamiento de Lumberyard Editor cuando se establece una
entidad como un elemento principal.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando un componente Spawner genera una entidad, que a
su vez genera una partícula.
• Los menús desplegables aparecen correctamente en el componente Input.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si se entra en el modo de juego o AI/Physics con una entidad
secundaria no válida especificada para un componente Compound Shape.
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• La apertura del selector de activos desde una propiedad de referencia de activo de un componente
muestra correctamente la ubicación del activo.
• La entidad Camera (Cámara) recién creada (entidades de componentes y heredadas) aparece
correctamente en el menú desplegable del ComboBox de la cámara.
• Los sectores dinámicos tienen las dependencias del componente correctas.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando se activa una entidad con un componente Spawner
que se genera a sí mismo.
• Los cambios realizados en los valores de los componentes de una entidad se muestran correctamente
tanto en el Pinned Entity Inspector (Inspector de entidades adjuntadas) como en el Entity Inspector.
• Las nuevas entradas de etiqueta se envían correctamente a componentes Tag de sectores anidados.

Gemas
Las gemas tienen las siguientes correcciones:
• El importador de archivos muestra un mensaje de error si no se puede importar un archivo .crate.

Geppetto
Geppetto tiene las siguientes correcciones:
• Geppetto ya no deja de funcionar si se crea una secuencia con un animObject, se establece un
fotograma clave en la Animation Track (Pista de animación) y, a continuación, se hace clic en el icono de
la carpeta.

Solicitudes de extracción de GitHub
Las siguientes correcciones están basadas en las solicitudes de extracción de GitHub:
• Basándose en la solicitud de extracción de lucaslg, se ha añadido el carácter de potencia de dos '²'
(código 178). Este carácter se utiliza para habilitar la condición de omitir en la consola con diseño de
teclado AZERTY con el fin de añadir caracteres a la consola.
• Basándose en la solicitud de extracción de Nocturnals (Nocturnos), se ha agregado compatibilidad con
Alembic vertex geoscope.
• Basándose en la solicitud de extracción de alex-leleka, las sombras ya no se desplazarán si está activa
la iluminación total y la variable de consola e_GI se establece en 0.

IDE de Lua
EL IDE de Lua y el editor tienen las siguientes correcciones:
• Al hacer doble clic en un error en los resultados, ahora se muestra la línea correcta.
• El IDE de Lua ya no proporciona información extraña en los logs.
• El cierre del editor de Lua ya no finaliza instantáneamente el proceso del IDE de Lua.
• Lua Editor ahora se abre correctamente desde Lumberyard Editor.

Lumberyard Editor
El Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
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• Las mallas fusionadas ya no provocan que falte vegetación o que se muestren mensajes de advertencia
que indican que se han superado los vértices máximos.
• Cuando se exporta y, a continuación, se importa un archivo .xml desde el Time of Day Editor, los
cálculos establecidos ya no están adelantados un minuto.
• Al pulsar Ctrl y hacer clic en el terreno, ahora se selecciona la capa de textura de terreno.
• Al reproducir vídeos, el evento OnPlaybackFinished ahora se activa según lo previsto.
• Cuando se crea un material en Material Editor, ahora aparece en el panel de navegación izquierdo.
• El reflejo negro en el océano se ha solucionado. Anteriormente, había un problema cuando se habilitaba
la niebla volumétrica y la textura s_ptexVolumetricFog se quedaba sin vincular, pero no se eliminaba
de la matriz s_TexStages de recursos vinculados.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se establecen las variables de consola r_Height y r_Width
en 0. Ahora verá un log de errores que indica que las variables de consola r_Height y r_Width se han
establecido en el valor válido más cercano.
• La herramienta Clone Object ya no hace que el editor deje de funcionar al entrar en el modo de juego.
• Se han corregido los problemas con Perforce cuando está conectado a Lumberyard Editor.
• El editor ya no deja de funcionar al hacer clic en Graphics Settings (Configuración de los gráficos).
• El editor ya no deja de funcionar si se abre un proyecto de juego que no tiene habilitadas las gemas
necesarias. Ahora, un mensaje indica que se habiliten las gemas que faltan en el Project Configurator.
• Ya no se pueden crear varias barras de herramientas personalizadas con el mismo nombre.
• Los iconos de la barra de herramientas personalizada ahora se resaltan correctamente al detenerse en
ellos.
• El botón New Folder (Nueva carpeta) funciona correctamente al guardar un nivel con una ubicación o un
nombre nuevos.
• Los botones del editor muestran correctamente la información sobre las herramientas al detenerse en
ellos.
• La acción de pulsar Z para establecer un bloqueo en una entidad de bloqueo seleccionada funciona
correctamente.
• La ventana de la consola muestra el formato de cadena correcto en el informe de errores.
• El editor ya no se bloquea al enviar un cambio a un sector en cascada.
• La característica de deshacer funciona correctamente con el selector de color.
• Los sectores de parámetros están ajustados correctamente para los valores predeterminados.
• Ahora se puede obtener acceso a la barra de tareas de la ventana que tiene habilitada la opción para
que se oculte automáticamente cuando el editor está en modo de pantalla completa.
• Las ventanas de diálogo del editor ya no saltan a la esquina superior izquierda de la pantalla al restaurar
la ventana desde la visualización máxima (incluso si la ventana no se puede maximizar).
• La operación de arrastrar recursos desde Asset Browser a la ventanilla ya no produce un error en el
archivo Ebus.h.
• Los paneles izquierdos del editor ahora muestran el mismo tamaño al iniciar el editor por primera vez y al
restaurar el diseño predeterminado.
• Al hacer clic con el botón derecho en un informe de error y elegir Open in Excel (Abrir en Excel), el
informe se abre correctamente.
• Al crear un nivel, este se carga automáticamente en la ventanilla.
• El editor muestra correctamente un mensaje que indica que se debe cerrar el editor antes poder cambiar
de proyecto.
• El menú desplegable aparece correctamente al hacer clic con el botón derecho en la barra de título.
• La creación de un nivel ya no provoca que el editor deje de funcionar si el nombre del nivel tiene
demasiados caracteres.
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• El editor se abre correctamente si ya se dispone de una versión anterior de Asset Processor de
Lumberyard en ejecución.
• Lmbr.exe cambia correctamente de proyecto si Perforce no está configurado.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se deshace una acción de revisión en un diálogo de Perforce al
que se le ha cambiado el nombre.
• El botón de capas de textura de terreno de la barra de herramientas abre correctamente el Terrain
Textures Layers Editor (Editor de capas de textura de terreno).
• La operación de arrastrar un archivo a la ventanilla y hacer clic con el botón derecho muestra
correctamente el cuadro de diálogo Import Asset (Importar activo).
• El editor ya no deja de funcionar si se crea un proyecto con lmbr.exe.
• El cuadro de búsqueda del Entity Outliner ya no borra la entidad seleccionada.
• Los filtros de Entity Outliner se borran al cargar otro nivel.
• El editor ya no deja de funcionar si se intenta hacer un cambio en el modo de juego.
• El editor ya no deja de funcionar al cargar un nivel y, a continuación, cambiar de nivel.

Mannequin
Mannequin tiene las siguientes correcciones:
• La ventana New ID (Nuevo ID) muestra el nombre correcto al hacer clic en New Fragment ID (Nuevo ID
de fragmento).

Material Editor
El Material Editor tiene las siguientes correcciones:
• Es posible hacer clic con el botón derecho en los parámetros de un material y elegir Copy All (Copiar
todo) para copiar todos los parámetros del material o elegir Copy Section (Copiar sección) para copiar
una sección de parámetros específica.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar cuando el parámetro Realtime Reflection (Reflejo en tiempo
real) cambia para los archivos waterfall_volume.mtl y woodland_canyon_river.mtl.

Particle Editor
El Particle Editor tiene las siguientes correcciones:
• Las pestañas sin acoplar se cierran después de cerrar Particle Editor.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si se intenta cerrarlo y hay cambios sin guardar en Particle
Editor.
• Las texturas de partículas ya no parpadean ni se representan más oscuras si se vuelve a abrir
Lumberyard Editor y el nivel sin cerrar primero Particle Editor.
• Lumberyard Editor ya no deja de funcionar si se intenta acoplar una ventana al editor mientras se carga
Particle Editor.

Project Configurator
Project Configurator tiene las siguientes correcciones:
• Si ha habilitado sus propias gemas para el proyecto de juego, Lumberyard Setup Assistant ya no deja de
funcionar al hacer clic en Advanced Settings (Configuración avanzada).
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• Lyzard.exe ya no deja de funcionar al cambiar la configuración del proyecto de juego.
• crcfix.exe ya no deja de funcionar al crear un proyecto.

Rollup Bar
La Rollup Bar tiene las siguientes correcciones:
• La vista previa de un archivo de superposición .dds se muestra correctamente.

Parámetros de escenas
El compilador de recursos ya no deja de funcionar al añadir o modificar un modificador de blend shapes.

Scripts
Se han realizado las siguientes correcciones en la creación de scripts:
• El nodo Rotate by Euler ahora tiene la transformación correcta y ya no aplica escala a un objeto.
• Los nodos ya no vibran al pasar el puntero del ratón por encima de los comentarios de bloque.
• Rotation (Rotación) ahora se llama Quaternion (Cuaternión).

Starter Game
El Lumberyard Editor ya no deja de funcionar al cambiar de mapa en el nivel Starter Game.

Editor Track View
El editor Track View tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no deja de funcionar si se elimina un nodo de una secuencia de entidad de componentes y, a
continuación, se intenta cambiar el valor de una clave en el nodo eliminado.
• El editor ya no deja de funcionar si se pulsa Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) después de mover una
clave pegada.
• El editor ya no deja de funcionar si se hace lo siguiente: seleccionar las claves Move (Mover) y Scale
(Escalar), cambiar el periodo de tiempo de una secuencia, guardar los reemplazos en sectores y, a
continuación, deshacer los cambios.
• La ventanilla de UI Editor ya no se captura en representaciones de secuencias.
• Los valores de fotogramas clave ahora se actualizan correctamente cuando se asigna un nuevo
elemento principal a las entidades animadas.
• El editor ya no deja de funcionar si se elimina una secuencia mientras está habilitado el modo AI/Physics
(IA/Física).
• Ya no se pueden añadir entidades heredadas, como GeomCache, a las secuencias de entidades de
componentes.
• Ahora verá una solicitud de guardado después de añadir un evento de vista de pista y volver a cargar el
nivel.
• Las ventanas de advertencia del Track View ahora tienen un tamaño máximo.
• Cuando se utiliza la herramienta Render Output, el número de fotogramas generados ahora coincide con
el especificado en la configuración.
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• Al cambiar un parámetro de representación, el botón Update (Actualizar) de la herramienta Render
Output se activa según lo previsto.
• La herramienta Render Output ahora exporta los fotogramas correctos de un rango de fotogramas.
• La herramienta Render Output ahora muestra una advertencia si se intenta crear un vídeo y no se ha
configurado FFMPEG correctamente.
• Las claves Move (Mover) y Scale (Escalar) ahora afectan a las claves pares de la línea temporal según
lo previsto. Anteriormente, solo se movían y escalaban las claves impares.
• Después de seleccionar un nodo de componentes en una secuencia, se pueden seleccionar pistas
desde la barra de herramientas Tracks (Pistas).
• Ahora puede cambiar el tipo del volumen de niebla en el Track View.
• El componente SequenceAgent ya no permanece en las entidades una vez que estas se eliminan de
una secuencia.
• La velocidad de fotogramas para la salida de representación de vista de pista ya no es un valor fijo de 60
fps.
• El nivel de brillo del componente Light con un color es ahora el mismo tanto en el modo de juego como
en la vista previa.
• Asset Processor ya no deja de funcionar si se anima CAnimEnvironmentNode en Track View.
• Los cambios que se realizan en los nodos de materiales en Track View ahora coinciden con el
comportamiento de los nodos que se han cambiado en Material Editor.
• Cuando se establece una clave de color en el Track View, ese color ahora se establece correctamente
en la configuración RGB de la vista de pista.
• Los efectos de nodo de la vista de pista ya no están activos después de eliminar un nodo o crear un nivel
nuevo.
• El editor ya no deja de funcionar si se entra en el modo de juego o se cambia de nivel.
• Los datos de secuencias para las sondas de entorno ya no se dañan al guardarlos.

UI Editor
El UI Editor tiene las siguientes correcciones:
• Las animaciones de libro animado ahora terminan en el último sprite.
• Los campos de solo lectura que no se pueden editar aparecen correctamente.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
• La macro AZ_EBUS_BEHAVIOR_BINDER_WITH_DOC ahora aplica los nombres correctamente.
• El Asset Processor muestra correctamente el resultado por encima de otras ventanas.
• El constructor AZStd::vector(size_type) ya no requiere la construcción de copias para el tipo.
• AssetDatabase ya no envía eventos AssetReady para los activos que ya se han generado.
• El constructor AZStd::list ahora inicializa la variable de miembro m_numElements.
• Los sectores ya no producen errores aleatoriamente al compilarse cuando se procesan varias
plataformas al mismo tiempo.
• Se ha eliminado el comando de Python general.unload_all_plugins().
• Resource Compiler ya no deja de funcionar al hacer clic en Zoom in (Ampliar) o Zoom out (Reducir)
después de abrir un archivo que no es potencia de dos (NPOT) con el parámetro Opacity (Opacidad)
establecido.
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• Es posible modificar los materiales sin necesidad de eliminar los archivos .mtl o fbx.assetinfo.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.14 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 561)
• Android (p. 561)
• Android Studio (p. 561)
• Animation Editor (p. 561)
• Objetos y disparadores de área (p. 562)
• API del generador de recursos (p. 562)
• Canalización de recursos (p. 563)
• Audio (p. 563)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 564)
• Componentes de audio EBus (p. 564)
• Componente Audio Proxy (p. 564)
• Cloud Canvas (p. 565)
• Gemas en la nube (p. 566)
• Cloud Gem Portal (p. 567)
• Sistema de entidades de componentes (p. 567)
• Variables de la consola (p. 567)
• CryEngineNonRCModule (p. 567)
• CryEntity (p. 567)
• Tipos de datos (p. 568)
• Componente Decal (p. 568)
• Servidor dedicado (p. 568)
• DirectX 12 (p. 568)
• Configuración de FBX (p. 569)
• Flow Graph (p. 569)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 569)
• Proyectos de juegos (p. 569)
• Gemas (p. 570)
• Geppetto (p. 570)
• Mapeados de brillo (p. 571)
• Gráficos (p. 571)
• Archivo de mapa de alturas (p. 571)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 572)
• Incredibuild (p. 572)
• Rutas de instalación (p. 572)
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• iOS (p. 572)
• Muestra heredada (GameSDK) (p. 573)
• Elementos Lens Flare (p. 573)
• Linux (p. 573)
• Lmbr.exe (p. 573)
• Lumberyard Editor (p. 573)
• Instalación de Lumberyard (p. 575)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 575)
• Lmbr.exe (p. 576)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 576)
• Lyzard.exe (p. 577)
• macOS (p. 577)
• Mannequin (p. 577)
• Explorador de materiales (p. 577)
• Material Editor (p. 579)
• Maya (p. 579)
• Aplicaciones (p. 580)
• Multiplayer Sample (p. 580)
• Particle Editor (p. 580)
• Control de origen de Perforce (p. 581)
• Física (p. 581)
• Profiler (p. 581)
• Project Configurator (p. 582)
• Resource Compiler (p. 582)
• SamplesProject (p. 582)
• Script Canvas (p. 582)
• Activos de malla de piel (p. 583)
• Sectores (p. 584)
• Starter Game (p. 584)
• Componente Static Mesh (p. 585)
• Substance Editor (p. 585)
• Texturas de terreno (p. 585)
• Track View (p. 586)
• Component Trigger Area (p. 586)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 586)
• UI Editor (p. 587)
• Realidad virtual (p. 587)
• Soporte de Visual Studio (p. 587)
• Sistema de compilación Waf (p. 588)
• Sombreador de cascadas (p. 588)
• Variables de entorno de Windows (p. 588)
• Misceláneo (p. 588)
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Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede experimentar problemas de memoria si el proyecto de juego incluye muchas gemas e intenta
ejecutar una compilación de depuración de la aplicación en dispositivos más antiguos con menos de
3 GB de RAM. Para evitar este problema, puede deshabilitar las gemas que no sean necesarias para
el proyecto. También puede crear compilaciones de depuración monolíticas; para ello, edite el archivo
waf_branch_spec.py y cambie la línea 166 de android_release a android. Este archivo se
encuentra en el directorio lumberyard_version\dev.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Lumberyard no admite Android NDK r17-beta1 ni versiones posteriores.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).
• Las aplicaciones de Lumberyard no se ejecutan correctamente en el Asus ZenFone 3 Max.

Android Studio
La versión del complemento Gradle experimental que se utiliza para la generación de proyectos ya
no es compatible. La última versión (gradle-experimental:0.11.+) no se puede usar debido a
un error. Para evitar este problema, utilice una versión anterior del complemento Gradle experimental,
como gradle-experimental:0.9.3. Utilice android_studio.py (ubicado en el directorio
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para actualizar la versión.
Después de importar el proyecto, actualice la versión de encapsulamiento de Gradle a 3.3. No actualice
automáticamente a la versión más reciente del complemento de Gradle experimental.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Save All (Guardar todo) y Save Workspace (Guardar espacio de trabajo) tienen la misma
funcionalidad.
• Las mallas de piel solo funcionan con una escala uniforme de 1.0 en toda la jerarquía ósea.
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• La función Attach To (Adjuntar a) del componente Actor no funciona correctamente. Por ejemplo, si
selecciona Actor Attachment (Accesorio actor) como el tipo de accesorio, el accesorio posicional no
funciona correctamente. Para evitar este problema, puede utilizar el componente Attachment para
asociarlo a otras entidades.
• Si un personaje desaparece de la vista frontal en el panel de representación del Animation Editor,
puede elegir el modo de vista de cuatro cámaras, hacer clic con el botón derecho en el personaje en la
ventanilla y seleccionar Reset Transform (Restablecer transformación).
• En el Animation Editor, las animaciones de transformación pequeñas pueden hacer que en ocasiones
falten fotogramas clave. Para evitar este problema, haga clic con el botón derecho en el archivo .fbx de
Asset Browser y, a continuación, seleccione Edit Settings (Editar configuración). En la pestaña Motions
(Movimientos), en Add Modifier (Añadir modificador), seleccione Compression settings (Configuración
de compresión). Cambie los valores predeterminados de Max translation error tolerance (Tolerancia de
error máximo en traducción) y Max rotation error tolerance (Tolerancia de error máximo en rotación) a 0
y haga clic en Update (Actualizar).
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Asset Processor no puede procesar los recursos correctamente si habilita la gema CryLegacyAnimation
y la gema EMotion Animación FX.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.
• Las siguientes opciones de configuración no funcionan:
• Scale Actor Data (Escalar datos de actores)
• Scale Motion Data (Escalar datos de movimiento)
• Scale Anim Graph Data (Escalar datos de gráficos animados)
• Collision Mesh Setup (Configuración de malla de colisión)
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si se intenta abrir el Animation
Editor con el botón Open in Animation Editor (Abrir en Animation Editor)
Este problema se produce en Windows 10 si el componente Actor tiene un activo de actor asignado.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

API del generador de recursos
ProcessJobRequest m_sourceFile contiene el parámetro [output] que se especifica en el archivo
assetprocessorplatformconfig.ini de una determinada carpeta de supervisión. Si es necesaria
una ruta completa al recurso para el Asset Builder (Generador de recursos), puede utilizar m_fullPath de
ProcessJobRequest en su lugar.
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Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para solucionar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
al Asset Processor finalizar el procesamiento de los recursos.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.
• El editor deja de funcionar si añade varios objetos que tienen un efecto de audio y, a continuación, activa
todos los objetos de forma simultánea. El editor también deja de funcionar si los efectos de audio para
varios objetos colisionan.
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Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.
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Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
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característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar
los bots de Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no se
eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.
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Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM de
AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.
• El generador de recursos deja de funcionar si intenta enviar un componente Navigation Area a un sector,
incluso si el sector se ha creado correctamente. Si un componente Polygon Prism Shape está presente
en la entidad que contiene el componente Navigation Area, se duplicará el componente Navigation Area.
• El editor deja de funcionar si crea una entidad, añade el componente Water Volume, establece la forma
en Cylinder (Cilindro) y, a continuación, define el valor de Surface Cell Size (Tamaño de la celda de
superficie) en 0.1.
• El editor deja de funcionar si crea una entidad, añade el componente Water Volume y luego asigna un
valor demasiado alto al tamaño de la forma. Por ejemplo, un valor de 1 000 000 es excesivamente alto
para la forma Box (Cuadro) y 100 000 es excesivamente alto para la forma Cylinder (Cilindro).
• El editor deja de funcionar si intenta asignar una entidad principal (que se agrupa con otra entidad) a su
entidad secundaria.

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
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• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para utilizar la herramienta de diseño, crear carreteras y ríos,
y añadir otros CryEntities heredados. Las herramientas heredadas están deshabilitadas de forma
predeterminada para nuevos proyectos. Si desea habilitar las herramientas heredadas, utilice Project
Configurator para deshabilitar la gema CryEntity Removal (Eliminación de CryEntity) para su proyecto.
Para obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil precompilada de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el directorio
Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Cree la versión de perfil del juego y de Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Inicie Asset Processor desde la ubicación de su compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los recursos de su servidor dedicado para que Asset Processor no
sea necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión precompilada de Asset Processor.
2. Inicie la versión ejecutable de Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
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Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
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Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
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• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVidia Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly
• Si tiene un controlador Nvidia más reciente, es posible que Lumberyard Editor se bloquee cuando se
habilita Order-independent Transparency al establecer r_AlphaBlendLayerCount en 1 en la ventana
Console (Consola).

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .
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Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de sistema
de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
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Muestra heredada (GameSDK)
En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
Si utiliza Lmbr.exe para crear proyectos desde la línea de comandos, la letra de unidad de la ruta debe
estar en mayúsculas. Por ejemplo, C:\MyProject.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
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• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• El editor deja de funcionar si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando el tipo de ventanilla en Lumberyard Editor se configura como cualquier tipo excepto Perspective
(Perspectiva) (por ejemplo, Top (Parte superior), Front (Parte delantera) o Left (Izquierda)) y añade un
objeto desde RollupBar a la ventanilla, Lumberyard Editor deja de funcionar.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.
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Instalación de Lumberyard
La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr140.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.
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• El enlace de instalación de RC Shell Commands (Comandos shell RC) está deshabilitado en la página
Install plugins (Instalar complementos) si selecciona las siguientes opciones de compilación en la
página Get started (Introducción) y, a continuación, intenta instalar inmediatamente el complemento de
comandos shell RC:
• Compilar el código del videojuego
• Compilar la canalización de motor y de activos
• Compilar Lumberyard Editor y las herramientas
Para solucionar este problema, cierre y abra de nuevo el Lumberyard Setup Assistant.
• Es posible que tenga problemas de compilación si hace lo siguiente en Lumberyard Setup Assistant:
1. Habilitar Compile the game code (Compilar el código del juego).
2. Habilitar Compile the Lumberyard Editor and tools (Compilar y herramientas).
3. Deshabilitar Compile the engine and asset pipeline (Compilar la canalización de motor y de recursos).
Para solucionar este problema, debe habilitar las tres opciones de compilación.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
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Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• El Mac Pro se bloquea si ejecuta la aplicación StarterGameLauncher y comienza a jugar. Para evitar
este problema, reinicie el Mac Pro.

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
579

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Aplicaciones

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
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• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.
• El editor deja de funcionar si se utiliza el explorador de archivos de Windows para editar el nombre de
una biblioteca de partículas que aparece en el panel Particle Editor Libraries (Bibliotecas de). Para evitar
este problema, utilice Particle Editor para realizar los cambios en las bibliotecas.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
El sistema de física presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.

Profiler
Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta crear el perfil del juego mientras se está ejecutando en el
editor. Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte Profiler en la Guía del usuario
de Amazon Lumberyard.
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Project Configurator
Project Configurator presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
• Los proyectos nuevos no se crean correctamente si se especifica una sola palabra clave de C++ en
el nombre del proyecto. Esto incluye las siguientes palabras clave de C++: if, while, break, new y
virtual. Para evitar este problema, no utilice palabras clave de C++ en los nombres de proyecto.
• El iniciador de un proyecto no funciona correctamente si se establece el ajuste de los subprocesos de
trabajo en 1 para el componente Job Manager (Administrador de trabajos). Para evitar este problema,
utilice los valores 0 o 2 a 16.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
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• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.
• Si una entidad que está conectada a un gráfico de Script Canvas se convierte en un sector, todas las
referencias a las entidades de ese gráfico dejan de funcionar. Para evitar este problema, utilice variables
que se expongan en el componente Script Canvas de la entidad en lugar de las entidades del gráfico.

Activos de malla de piel
En Asset Processor, puede hacer doble clic en un mensaje de estado para obtener más información.
Puede aparecer un estado de error para un activo de malla de piel (.fbx) con el siguiente mensaje:
"Saving mesh with 16-bit vertex indices is impossible. 16-bit indices cannot address <number> vertices".
(Es imposible guardar mallas con índices de vértice de 16 bits. Los índices de 16 bits no pueden
direccionar vértices).
Este mensaje indica que el activo de malla de piel importado tiene un número de vértices superior al
máximo permitido.
Puede elegir una de las opciones siguientes:
• Modificar el activo de malla de piel para reducir el número de vértices. Es posible que tenga que ajustar
el número de forma incremental hasta que el archivo .fbx se importe en Lumberyard sin errores.
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• Deshabilitar la gema CryLegacyAnimation para el proyecto. La gema EMotion FX Animation no tiene
límite de vértices.
Para obtener más información, consulte Exportación de actores y movimientos en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.
• Una colisión incorrecta permite al jugador abandonar los límites del mapa.
• Es posible que aparezcan mensajes de advertencia en el panel Console (Consola) si silencia o habilita el
audio, cambia el enfoque de la ventana o el jugador cae desde cierta altura y aterriza.
• El nivel tiene un objeto roca al que no se le ha aplicado ninguna colisión. Esto permite al jugador
moverse a través de la roca.
• Si presiona cualquier botón mientras se carga la pantalla de título, aparece la pantalla de visualización
frontal (HUD) durante la secuencia cinemática de apertura.
• El juego puede detenerse durante unos segundos al entrar en áreas que tengan enemigos o bases.
• El personaje Jack no se representa correctamente si se lanza la aplicación StarterGameLauncher sin
Xcode.
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• La HUD no se actualiza correctamente si se obtiene acceso a las matrices de comunicaciones en el
orden incorrecto.
• Falta el audio de pasos para ciertas superficies.
• Los botones de interacción no aparecen en las solicitudes de interacción.
• El jugador se bloquea en una animación de caída después de intentar escalar un bloque rocoso o
quedarse atrapado entre dos cajas.
• Si ejecuta el juego desde la aplicación StarterGameLauncher, el jugador no puede correr mientras
dispara.
• Es posible que la cámara de depuración no funcione correctamente.
• El jugador puede navegar por error fuera de una zona designada que está cerca del pasaje bloqueado
por rocas caídas.
• Faltan ciertos efectos de sonido para el personaje Jack.
• El jugador da erróneamente dos pasos adelante cuando aterriza.
• El jugador tiene una vibración perceptible al caminar o correr.
• La velocidad de movimiento del jugador aumenta al disparar el láser.
• Los enemigos pueden vibrar violentamente cuando intentan apuntar al jugador.
• Cuando se crean instancias de los recursos building_sml_p, building_lrg_p y prop_diorama_04 en un
nivel, estos aparecen debajo del terreno.
• Si hace clic con el botón derecho y elige crear una instancia de un sector, este no aparece
en esa ubicación. Esto se aplica a los siguientes sectores: gun, Interior_auto_doors y
CommsArray_jumpUpgrade.
• El personaje Jack no se representa correctamente en la escena cinemática de apertura al lanzar la
aplicación StarterGameLauncher desde el directorio de lanzamiento.
• El jugador no puede interactuar con los cuadros del equipo en el área de cuevas del nivel.
• El jugador no se puede trasladar al principio de un nivel hasta que pulsa la barra espaciadora para saltar.
• El movimiento del jugador no funciona correctamente a la hora de apuntar o moverse hacia atrás.
• Los proyectiles de las armas no son visibles cuando se dispara un arma.
• Algunas variables no se actualizan cuando se juega el nivel Starter Game por segunda vez.
• Es posible que algunos recursos no se carguen correctamente. Esto puede provocar que los objetos
parpadeen.
• Las texturas de vegetación pueden aparecen en color negro cuando se carga un mapa si las procesa
Asset Processor mientras se carga el mapa. Para evitar este problema, reinicie Lumberyard Editor.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
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La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
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• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
UI Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Si elimina un elemento secundario de una instancia de sector y, a continuación, selecciona Push to Slice
(Empujar a sector), el recurso de sector se actualiza correctamente, pero a la instancia de sector le falta
el nuevo elemento secundario. Para evitar este problema, elimine el elemento secundario y envíe el
cambio antes de añadir un nuevo elemento secundario y enviar ese cambio.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Haga lo siguiente para volver a compilar el proyecto:
a.

En una ventana de línea de comando, cambie el directorio a \lumberyard_version\dev.
Escriba lmbr_waf configure para configurar Lumberyard correctamente.

b.

Cree el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilaciones de juegos en
la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
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Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.

Sistema de compilación Waf
Sistema de compilación de Waf presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Waf no se ejecuta correctamente si Python y Lumberyard se instalan en discos independientes.
Windows impide la generación de rutas relativas a rutas en discos independientes. Para ejecutar Waf
correctamente, asegúrese de que Python y Lumberyard se instalan en la misma unidad.

Sombreador de cascadas
El sombreador Waterfall tiene un problema que impide que se mueva y anime correctamente. Para
solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
• Utilice el sombreador Illum para crear un efecto de cascada. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de
Starter Game.
• En el archivo Waterfall.cfx (que se encuentra en el directorio /dev/Engine/Shaders/
HWScripts), actualice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para que
utilice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
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• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
• Las compilaciones que no son de depuración dejan de funcionar si se pasan métodos con más de 13
argumentos. Para evitar este problema, especifique menos argumentos.
• El archivo Lyzard.exe deja de funcionar al cambiar de proyecto.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.13 (marzo de 2018)
Lumberyard Beta 1.13 añade más de 200 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 590)
• Mejoras y cambios (p. 596)
• Correcciones (p. 599)
• Problemas conocidos (p. 607)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.13.
Temas
• Nuevo sistema PhysX de Lumberyard (p. 590)
• Componentes de navegación del sistema de entidades de componentes (p. 591)
• Característica de comunicación entre gemas en la nube (p. 592)
• Cambios importantes en la documentación de Lumberyard (p. 592)
• Nueva configuración de los tutoriales en la nube (p. 595)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 596)
• Compatibilidad con SDK (p. 596)

Nuevo sistema PhysX de Lumberyard
Lumberyard 1.13 presenta la versión preliminar de un nuevo sistema de física que actúa en las entidades
para crear efectos físicos realistas como detección de colisiones o la simulación dinámica de cuerpo rígido.
Puede probar el nuevo sistema de física habilitando la gema PhysX en Project Configurator y añadiendo
los componentes siguientes a sus entidades:
• PhysX Collider (Colisionador de PhysX): proporciona una respuesta de colisión vinculando el
componente PhysX Mesh Shape o componente de forma al tipo de movimiento de PhysX Rigid Body
Physics (Física de cuerpo rígido de PhysX) que tiene asignado.
• PhysX Mesh Shape (Forma de malla de PhysX): proporciona la geometría del área de colisión.
• PhysX Rigid Body Physics (Física de cuerpo rígido de PhysX): define la entidad como un objeto rígido
y le permite elegir el tipo de movimiento. Un tipo de movimiento estático significa que el objeto no se
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puede mover. Un tipo de movimiento dinámico significa que el objeto se puede mover en función de los
parámetros que definan cómo interactúa el objeto con otros objetos.

Un proyecto de muestras de física proporciona niveles de ejemplo que demuestran cómo utilizar las
nuevas características de física. Por ejemplo, la muestra de PhysX Rigid Body (Cuerpo rígido de PhysX)
indica cómo utilizar los cuerpos rígidos de PhysX siguientes: cuadros, esferas, cápsulas, mallas convexas
y mallas triangulares estáticas.
Para obtener más información, consulte la sección sobre el sistema PhysX en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Componentes de navegación del sistema de
entidades de componentes
Lumberyard 1.13 agrega los siguientes componentes:
• Navigation Area: utilice este componente para definir un área o un volumen navegable para que los
utilice el sistema de IA. Para obtener más información, consulte la sección Área de navegación en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• Navigation Seed: use este componente junto con Navigation Area para especificar las áreas de la malla
de navegación a las que pueden obtener acceso los agentes de IA. Para obtener más información,
consulte la sección Punto de referencia de navegación en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Característica de comunicación entre gemas en la
nube
Lumberyard 1.13 presenta las siguientes características de Cloud Canvas:
Comunicación entre gemas
Las gemas en la nube pueden utilizar la característica de comunicación entre gemas para exponer sus
operaciones API entre sí y utilizar los servicios de backend de otras gemas. También puede utilizar
la comunicación entre gemas en la nube para notificar a varias gemas cuando se produce un evento.
Por ejemplo, la gema en la nube Player Account de Lumberyard proporciona un servicio de jugadores
prohibidos que utiliza la gema en la nube Leaderboard para limitar las puntuaciones fraudulentas. La
interfaz de servicio web se define en un archivo swagger.json de gema en la nube que se puede llamar
desde una función Lambda de AWS. Para obtener más información, consulte Comunicación entre gemas
en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Marco de recursos personalizados
Cloud Canvas admite recursos personalizados y servicios de AWS compatibles con AWS CloudFormation.
Puede añadir tipos de recursos personalizados y servicios de AWS a los archivos projecttemplate.json y resource-template.json de una gema en la nube. De esta forma se elimina la
necesidad de codificar los tipos de recursos que no sean nativos y se ayuda a mejorar la seguridad. Para
obtener más información, consulte Adición de compatibilidad con tipos AWS:: y Custom:: nuevos en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Cambios importantes en la documentación de
Lumberyard
A partir de los comentarios de los clientes acerca de la visibilidad de contenido, el equipo de
documentación de Lumberyard ha efectuado las siguientes mejoras:
• Se han combinado la guía del usuario y la guía para desarrolladores en una sola guía. De este modo le
resultará más fácil buscar la información que desee.
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• Se ha separado el contenido heredado en una referencia heredada. De este modo se elimina la
confusión de tener información de sistemas y herramientas nuevos y heredados en la misma guía.
• Se han reorganizado las secciones de nivel principal para seguir mejor un flujo de trabajo de desarrollo
de juegos.
• Se han actualizado los títulos de los temas de nivel principal para que estén basados en tareas.
Puede obtener acceso a la guía combinada y a la referencia heredada en la página de inicio de la
documentación de Lumberyard.

Puede buscar la documentación en Lumberyard Editor.
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La documentación de Lumberyard está disponible en chino, inglés, francés, alemán, japonés, coreano,
portugués (Brasil) y español.
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Nueva configuración de los tutoriales en la nube
Puede utilizar los siguientes tutoriales de vídeo para obtener información acerca de cómo implementar
características conectadas a la nube en un proyecto de juego de Lumberyard.
Tutorial sobre el proceso de inscripción de AWS
En el siguiente vídeo se explica paso a paso cómo configurar una cuenta de AWS. Con esta cuenta podrá
acceder a los servicios de AWS. Tutorial sobre el proceso de inscripción de AWS
Configuración de Lumberyard y AWS para utilizar gemas en la nube
En el siguiente vídeo se presentan las gemas en la nube y se explican los pasos para configurar un
usuario de IAM en la cuenta de AWS, incluyendo la política adecuada y agregando las credenciales al
administrador de credenciales del proyecto. Configuración de Lumberyard y AWS para utilizar gemas en la
nube
Adición e implementación de recursos de gemas en la nube en Lumberyard
En el siguiente vídeo se muestra cómo habilitar gemas en la nube, como, por ejemplo, la gema en la nube
Message of the Day en Project Configurator de Lumberyard. También aprenderá a utilizar el administrador
de recursos de Cloud Canvas para cargar e implementar los recursos necesarios para interactuar con la
información en la nube. Adición e implementación de recursos de gemas en la nube en Lumberyard
Adición de un Message of the day en Lumberyard utilizando gemas en la nube
Para seguir los pasos del vídeo, descargue el archivo MOTD_Educational_Demo.lua. Guarde el archivo en
el directorio lumberyard_version\dev\StarterGame\Scripts\UI.
En el siguiente vídeo se explica cómo añadir un mensaje del día en la pantalla de inicio Starter Game.
Aprenderá a añadir el componente Message of the Day, personalizar el cuadro de texto para el mensaje,
actualizar el script de Lua y especificar el mensaje en el Cloud Gem Portal. Adición de un Message of the
Day en Lumberyard utilizando gemas en la nube
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Características nuevas de Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.13 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ version 1.1.13
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.1.5

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.13 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
Temas
• Android (p. 596)
• Canalización de recursos (p. 596)
• Cloud Canvas (p. 597)
• Sistema de entidades de componentes (p. 597)
• API CryEngine IJobManager (p. 598)
• Archivos FBX (p. 598)
• Lumberyard Editor (p. 598)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 598)
• macOS (p. 598)
• Material Editor (p. 598)
• Física (p. 599)
• Starter Game (p. 599)
• Gema Substance (p. 599)
• VisArea (p. 599)
• Misceláneo (p. 599)

Android
Android presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora se admite Android NDK r16.
• En Android Studio ahora al generar un proyecto se crea un encapsulador de Gradle para ayudar con los
problemas de control de versiones.

Canalización de recursos
La canalización de activos tiene las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora la API de control de recursos admite RequestLatest para obtener los últimos archivos
y RequestRename para mover archivos y cambiarles el nombre. Ahora todas las llamadas
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ISourceControl heredadas (complemento Perforce) para esta funcionalidad utilizan la API de control
de recursos.
• Ahora puede configurar el directorio que Asset Processor monitoriza para que sea específico del sistema
operativo. Esto permite al Asset Processor copiar solo los recursos pertinentes en la carpeta de destino.
• Ahora el SDK del generador de activos procesa los formatos de datos que se exportan desde archivos
.fbx. Esto no incluye los tipos de archivos heredados como, por ejemplo, .cgf, que el compilador de
recursos sigue controlando.
• La función AssetImportRequest::LoadScene ha quedado obsoleta y se ha eliminado de SceneAPI.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Ahora puede utilizar la lógica y/o al filtrar.
• Ahora puede ordenar y filtrar por personaje.
• Ahora el archivo speech_line_definitions.csv incluye el nombre de archivo MD5.
• Ahora la opción Character Advanced (Personaje avanzado) incluye una opción de timbre.
• Ahora la opción Character Advanced (Personaje avanzado) incluye una opción de idioma.
• Cuando se elimina una línea de voz, el comportamiento predeterminado ya no es volver a la primera
página.
• Ahora puede eliminar varias líneas de voz.
• Ahora puede eliminar paquetes.
• Ahora los paquetes generados muestran el valor correcto de la fecha de la última modificación.
• Ahora se admiten tipos de Speech Synthesis Markup Language (Lenguaje de marcado de síntesis de
voz, SSML). Esto le permite crear más líneas de voz personalizables.
• Cloud Gem Portal ha mejorado su compatibilidad con la administración de etiquetado y personajes,
líneas de voz y archivos.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Se ha añadido soporte para micrófonos para Android, iOS y macOS.
• Ahora puede utilizar el componente Voice Recorder System para Android, iOS y macOS. Windows ya es
compatible.

Cloud Gem Framework
• Ahora puede añadir de forma rápida y sencilla recursos personalizados para utilizarlos con las gemas en
la nube. Los recursos personalizados le permiten definir un controlador para mejorar el comportamiento
de un AWS:Service. Por ejemplo, el recurso Custom::DynamoDBTable es un recurso de tabla
DynamoDB que define un controlador con lógica adicional para que las actualizaciones y la creación de
recursos sean más resistentes frente a los límites de cuenta de AWS normales.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora puede cargar el Entity Inspector a una entidad determinada.
• Ahora puede tener varias ventanas de Entity Inspector abiertas a la vez.
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API CryEngine IJobManager
El sistema de trabajo CryEngine y las API relacionadas se han quedado obsoletas y se eliminarán en una
próxima versión de Lumberyard. Esto incluye JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState
y DECLARE_JOB. En su lugar, utilice las API AZ::Job.

Archivos FBX
Lumberyard 1.13 proporciona un script de Python que puede ejecutar en su proyecto de juego
para resolver problemas de procesamiento y carga de archivos de material .fbx. El script
1.13_assetinfo_updateMaterials.py se encuentra en el directorio /dev/Editor/Scripts/
Lumberyard. Ejecute este script para establecer la marca Update Materials (Actualizar materiales) en
False, en todos los archivos .fbx del proyecto. Es posible que el material asociado a archivos .fbx y
que ya esté incluido en el proyecto no se procese correctamente si la marca Update Materials (Actualizar
materiales) está establecida en True.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora los nombres de niveles pueden comenzar por números. Antes solo se admitían letras.
• Ahora la ventana Console (Consola) muestra correctamente las líneas nuevas y ha mejorado el tiempo
de visualización.
• Ahora los botones de ventanilla y de editor tienen información sobre herramientas.
• Ahora puede crear subcarpetas en el cuadro de diálogo Save Level As (Guardar nivel como). Una
advertencia muestra si el nombre del nivel entra en conflicto con un nombre de carpeta ya existente.
• Ahora el cuadro de texto decimal predeterminado es compatible con valores decimales de mayor
precisión. Esto resulta especialmente útil para los parámetros del tipo Time of Day (hora del día).

Lumberyard Setup Assistant
El Lumberyard Setup Assistant presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora las instrucciones de instalación para Visual Studio 2015 enlazan con el tema correcto del sitio web
de Microsoft.
• Ahora Visual Studio 2013 muestra un aviso de retirada.
• Se ha mejorado el uso de la memoria.

macOS
macOS presenta las siguientes mejoras y cambios:
• OpenGL ya no es compatible con macOS, por lo que se quitado el archivo system_osx_gl.cfg de
entre los archivos de Lumberyard.
• Ahora Substance es compatible con macOS.

Material Editor
Material Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se han añadido las opciones Copy All (Copiar todo) y Copy Section (Copiar sección).
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• Ahora puede utilizar la característica de pegar sin una selección actual en la lista de propiedades.

Física
El sistema de física presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora PhysX Jobs Dispatcher utiliza una cantidad adecuada de subprocesos de trabajo para ayudar a
mejorar tanto el rendimiento como el uso de la CPU.
• Se ha mejorado el registro de errores de PhysX para ayudar con problemas de depuración.
• Las solicitudes de terreno de PhysX se han cambiado a LegacyTerrainRequestBus. Esto separa el
código heredado del sistema de gemas de PhysX.

Starter Game
Starter Game presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora algunas animaciones de personajes utilizan el sistema de Animation Editor (EMotion FX).
• Se ha reducido el retraso del arma de la funda.

Gema Substance
Ahora la gema Substance incluye compatibilidad con Script Canvas y scripts de Lua para el material
procedural de Substance.

VisArea
El componente VisArea presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora los nombres de configuración de VisArea se identifican con un nombre coherente.
• Las opciones IgnoreSkyColor e IgnoreGI se han eliminado de los componentes VisArea y Portal.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
• En el contexto de serialización DataElementNode::GetData y SetData son simétricos y funcionan
correctamente con los contenedores. GetDataHierarchy ya no se incluye en la API. Puede utilizar
GetData en su lugar.
• La clase shared_mutex presenta las siguientes mejoras:
• Ahora la clase shared_mutex coincide con el estándar para bloqueo de lectura/escritura.
• El estilo upgrade_mutex de la clase shared_mutex se ha eliminado.
• Se ha cambiado el nombre de shared_spin_mutex por shared_mutex.
• Se ha dado el alias shared_spin_mutex a shared_mutex.

Correcciones
En la versión beta 1.13 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de temas para
obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
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Temas
• IA (p. 600)
• Animation Editor (p. 600)
• Android (p. 601)
• Canalización de recursos (p. 601)
• Cloud Canvas (p. 601)
• Sistema de entidades de componentes (p. 602)
• iOS (p. 603)
• Lmbr.exe (p. 603)
• Lumberyard Editor (p. 603)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 605)
• macOS (p. 605)
• Física (p. 605)
• Project Configurator (p. 605)
• Scripts (p. 605)
• Starter Game (p. 606)
• Terreno (p. 606)
• Track View (p. 606)
• Misceláneo (p. 606)

IA
El editor ya no deja de funcionar si intenta modificar el archivo Navigation.xml con valores que no son
adecuados.

Animation Editor
Animation Editor tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no deja de funcionar cuando usted selecciona el diseño Character (Personaje).
• El editor ya no deja de funcionar si intenta cerrar varias instancias de un panel de herramientas.
• Ahora los mensajes de error se muestran según lo previsto.
• Ahora la operación para guardar los gráficos de animación funciona correctamente.
• Ahora puede ejecutar las pruebas de integración en la configuración profile_test con la gema
EMotionFX habilitada para su proyecto. Antes el Animation Editor no se inicializaba.
• Ahora las animaciones de los nodos Blend Space 1D y Blend Space 2D se reinician correctamente.
Antes se ejecutaban en bucle.
• En el nivel Advanced_RinLocomotion ahora el personaje de Rin se mueve correctamente. Antes el
gráfico de animación estaba configurado para girar a la izquierda en vez de seguir avanzando cuando
salía de un estado de reposo.
• Cuando guarda un conjunto de movimientos, ahora permanece en la opción seleccionada en el menú
desplegable Motion Set (Conjunto de movimientos).
• En el nivel Simple_RinLocomotion ahora el personaje de Rin se ejecuta según lo previsto cuando se
mantiene pulsado el disparador derecho.
• Cuando añade rastreos de eventos en el panel Time View (Vista de la hora), la ventana ya no se
redimensiona en dirección vertical.
• Ahora puede cerrar la ventana de Animation Editor antes de cerrar la ventana Preferences
(Preferencias). Antes esta secuencia le impedía volver a abrir la ventana Preferences (Preferencias).
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• Ya no tendrá que seleccionar un gráfico de animación para guardar un espacio de trabajo.
• Si intenta reproducir un movimiento sin tener un archivo de actor abierto, ahora verá un mensaje de error
descriptivo.
• Ahora, si incluye varios preajustes de eventos con el mismo nombre en su archivo de configuración
de preajustes de eventos de movimiento, todos los nombres predefinidos se muestran en el Animation
Editor. Antes los nombres duplicados no aparecían.
• Ahora cuando crea archivos .actor a partir de archivos .fbx, los archivos se importan correctamente.
• El nodo Smoothing ya no genera valores inesperados cuando la velocidad de interpolación está
establecida en 0.
• Ya no puede asociar por error un componente a sí mismo. Antes una entidad con el componente Actor
podía elegirse a sí misma como accesorio.
• Ahora el gizmo de traducción muestra los valores correctos. Antes el gizmo siempre mostraba 0,0,0.

Android
Ahora los activos que se han modificado se copian según lo previsto al implementarlos en un dispositivo.

Canalización de recursos
Canalización de recursos tiene las siguientes correcciones:
• El generador de activos .dll ya no deja de funcionar cuando se carga más de un generador .dll.
• Ahora el log de eventos muestra los ID de trabajo correctos.
• Ahora Asset Processor puede recibir información a través del teclado en macOS.
• Asset Processor ya no devuelve un mensaje de error cuando habilita una gema para su proyecto.
• Todos los archivos que no se han procesado con éxito permanecen en Asset Browser para que los
vuelva a procesar.
• El Resource Compiler ya no deja de funcionar cuando se guarda un archivo .tif que no es potencia de
2 con preajustes incompatibles.

Cloud Canvas
Cloud Canvas tiene las siguientes correcciones:
• Ahora puede eliminar las implementaciones según lo previsto en CustomServiceAPI.
• Ahora el nivel de comportamiento de ejemplos de AWS muestra texto coherente con las herramientas de
Lumberyard.
• Si intenta deshabilitar una gema que no está habilitada, ahora verá información sobre el estado de la
gema.
• Ahora ya no puede utilizar la herramienta de línea de comandos y crear por error una gema que tenga el
mismo nombre que otra que ya existe. Los nombres de gema deben ser únicos.
• Ya no puede añadir una tabla de clasificación con un nombre no válido.

Cloud Gem Portal
• Si utiliza Firefox, ahora puede eliminar los intentos de bots según lo previsto.
• Ahora puede buscar nombres de jugadores según lo previsto.
• Ya no puede escribir caracteres alfabéticos en los campos de horas (HH) o minutos (MM).
• Ahora el icono de actualización funciona según lo previsto.
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• Ahora aparece un cuadro de diálogo de confirmación cuando intenta eliminar varias líneas de voz.
• Ahora, si utiliza la gema de nube Texto a voz y aplica un filtro cualquiera sin seleccionar ninguna
etiqueta, obtendrá todos los resultados.

Administrador de recursos
• Ahora un archivo desprotegido se actualiza automáticamente para que pueda editarlo según lo previsto.
• Ahora se añaden recursos según lo previsto después de desproteger el archivo resourcetemplate.json.
• Si utiliza Perforce y está mal configurado, ahora verá un informe de error si Resource Manager no puede
completar una operación.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes tiene las siguientes correcciones:
• Ahora el parámetro Minimum spec (Especificaciones mínimas) funciona correctamente con el
componente Water Volume.
• Ahora cuando rota una entidad, las líneas del manipulador rotan junto con las flechas del manipulador
según lo previsto.
• El editor ya no deja de funcionar si tiene archivos de sector no válidos.
• Si deshace un cambio en una entidad secundaria, dicha entidad dejará de ir subiendo en la lista del
Entity Outliner.
• Si arrastra una jerarquía de tipo principal-secundario a una entidad, la jerarquía principal-secundario
original ya no se rompe.
• Las entidades raíz ya no tienen "(Entity not found [Entidad no encontrada])" como entidad principal.
• Ahora en el Entity Inspector puede ver la opción de menú Push to Slice (Empujar a sector) cuando hace
clic con el botón derecho en un componente.
• Ahora en el Entity Outliner puede mover las entidades principal y secundaria bajo una entidad raíz sin
romper la jerarquía existente.
• Ahora la característica de filtrado del Entity Outliner funciona según lo previsto.
• Ahora en el Entity Outliner las opciones de filtro siguientes funcionan según lo previsto:
• Árbol de comportamiento
• Navegación
• Suavizado de parámetros de movimiento
• Audio Proxy
• Camera Rig
• Fly Camera Input (Entrada de la cámara Fly)
• Entrada
• Simple State
• Spawner
• Network Binding
• Character Physics
• Mesh Collider
• Primitive Collider
• Ragdoll
• UI Canvas Asset Ref
• UI Canvas Proxy Ref
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• UI Canvas on Mesh
• Ahora en el Entity Outliner, si elige Clear (Borrar), se eliminan todos los filtros según lo previsto.
• Ya no se puede utilizar el porcentaje (%) en los nombres de entidad.
• El editor ya no deja de funcionar si revierte los cambios en un sector que tiene contenedores, como
vectores o listas.
• Cuando borra una referencia de activo de la cuadrícula de propiedades, el activo ya no pierde el tipo
asignado.
• El editor ya no deja de funcionar si intenta abrir el esquematizador heredado cuando las entidades
componentes se encuentran en su nivel.
• Ahora puede usar las teclas de flecha para aumentar los valores de Z en la barra de coordenadas.
Puede hacerlo cuando selecciona las coordenadas principales o mundiales mientras rota varias
entidades.
• Ya no puede crear varios sectores utilizando jerarquías no válidas o si faltan nombres de sectores.
• El editor ya no deja de funcionar cuando edita los parámetros Surface Cell Size (Tamaño de la celda de
superficie) y Sleep Threshold (Umbral de suspensión) para el componente Water Volume.
• Los componentes de destello de lente ya no se restablecen en el primer destello de la biblioteca cuando
cambia del modo de juego al modo de edición.
• Los componentes de caché de geometría ya no tienen problemas de representación después de que
modifique el parámetro Max View Distance (Distancia de vista máx.).
• Los cachés de geometría ya no se reproducen solo al comenzar.
• Cuando se utiliza el componente Infinite Ocean, ahora la vista que está por debajo de la coordenada 0 Z
está correctamente oscurecida y el océano parece más oscuro según la profundidad que tenga.

iOS
iOS tiene las siguientes correcciones:
• Ya no se asigna un índice incorrecto a los Gamepad.
• El mapa de Multiplayer Sample ya no tiene problemas de representación que afecten a cómo se
visualiza el nivel.

Lmbr.exe
La herramienta de línea de comandos Lmbr.exe presenta las siguientes correcciones:
• La herramienta de línea de comandos Lmbr.exe ya no deja de funcionar si el archivo
user_settings.options no es válido.
• Ahora puede utilizar la herramienta Lmbr.exe para cambiar de proyectos, incluso aunque Perforce no
esté instalado y configurado.
• Ahora puede utilizar la herramienta Lmbr.exe para crear un proyecto de juego externo y lanzar el editor.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• Cuando se guarda un nivel, ahora se añade a la lista Open Recent (Abrir últimos).
• Si trata de importar un archivo .crate con el File Importer (Importador de archivos), ahora verá
comentarios si la importación no se realizó correctamente.
• Las entradas ya no se recortan en Asset Editor en los enlaces de entrada.

603

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Lumberyard Editor

• Ahora la opción de menú Tools (Herramientas), Lua Editor lanza el Lua Editor según lo previsto.
• Ahora puede interactuar con las superposiciones de vista previa de DDS en la Rollup Bar. Antes
la superposición superficial desaparecía si sacaba el puntero fuera del control que visualizaba la
superposición.
• Ahora las listas de cámaras de la Rollup Bar se actualizan correctamente cuando crea una cámara
nueva.
• Cuando hace doble clic en una barra de título, ahora la ventana se maximiza y minimiza correctamente.
• Configurar la barra de tareas de Windows para que se oculte automáticamente ya no crea interacciones
inesperadas con ventanas de Lumberyard.
• Ahora la funcionalidad de restablecimiento funciona correctamente para algunos sectores de la Rollup
Bar. Esto incluye la distancia de la vista de la niebla, el intervalo de planos de clip de sombras del sol y la
latitud de la luna.
• Se ha eliminado el comando de Python general.unload_all_plugins(). Este comando es
incompatible.
• El Animation Editor (EMotion FX) ya no muestra erróneamente una barra de título doble.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se abre una animación utilizando el sistema de animación de
muestra heredado.
• Si hace clic con el botón derecho del ratón en la barra del título en la pantalla de bienvenida, ahora se
muestran las opciones de menú correctas.
• El editor ya no deja de funcionar si crea una ruta de nivel que tenga 260 caracteres.
• Si desacopla paneles de Particle Editor, los paneles desacoplados ya no permanecen abiertos después
de cerrar Particle Editor.
• Ahora el editor sigue cargando un nivel aunque Lumberyard no sea la aplicación activa en Windows.
• El tamaño del panel de ventana ha mejorado cuando carga Lumberyard Editor por primera vez en un
equipo nuevo.
• Ahora puede abrir varios archivos de informe de errores en Excel sin recibir un mensaje de advertencia.
• No debería tener problemas con periféricos de Synergy para controlar Lumberyard Editor.
• Si hace clic con el botón derecho del ratón en la ventana Import Assets (Importar recursos), ahora se
visualizan las opciones de menú correctas.
• El cursor ya no va de forma predeterminada al final del campo de nombre de evento cuando edita los
enlaces de entrada.
• La opción de menú Game (Juego), AI (IA), View Agent Type (Ver tipo de agente) se ha actualizado para
aclarar que la subopción es el tipo de agente que debe visualizarse con el depurador de IA.
• El editor ya no deja de funcionar cuando modifica un material en el código y luego sale del modo de
juego.
• Los archivos de material (.mtl) ya no desaparecen después de utilizar Material Editor.
• Para solucionar los conflictos de material, ahora los archivos .fbx escriben en un archivo .dccmtl en
caché en lugar de un archivo .mtl.
• El editor deja de funcionar cuando utiliza el menú Add Vegetation Object (Añadir objeto de vegetación)
para añadir una entidad a la ventanilla.
• Ahora puede definir con más precisión los atributos de volumen de niebla como, por ejemplo, la
densidad. Esto le permite mejorar el aspecto del volumen de la niebla.
• Ahora puede definir con más precisión los parámetros de hora del día como, por ejemplo, la densidad de
la niebla o la inclinación de la sombra.
• El editor ya no deja de funcionar si hay pintura de vegetación fuera del límite del mapa de alturas.
• Ahora el editor puede lanzarse correctamente cuando el proyecto predeterminado está establecido en
CloudGemSamples.
• El editor ya no deja de funcionar cuando elige Undo Checkout (Deshacer examen) en el Dialog Editor
(Editor de cuadros de diálogo) después de cambiar el nombre de un cuadro de diálogo.
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• Se ha corregido un elemento gráfico. Este elemento se generaba cuando el reflejo del cielo era
incorrecto y se habilitaba la niebla volumétrica.
• Se ha corregido una condición de carrera. Esta condición creaba una textura roja parpadeante o el editor
se bloqueaba si la niebla volumétrica estaba habilitada.
• El editor ya no deja de funcionar si coloca el administrador de cámara (camera_manager.slice) en la
ventanilla y luego pulsa Ctrl+G para entrar en el modo de juego.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant tiene las siguientes correcciones:
• El asistente de configuración ya no deja de funcionar en macOS cuando selecciona Compile for Android
devices (Compilar para dispositivos Android) o Compile for iOS devices (Compilar para dispositivos iOS).
• Ahora la ruta de instalación del ejecutable SDK de Android se muestra correctamente.

macOS
macOS tiene las siguientes correcciones:
• Ahora las secuencias cinemáticas de apertura del ejemplo Starter Game se ven correctamente en
macOS.
• Ya no se produce un bloqueo por desbordamiento de la pila al ejecutar un perfil en macOS.
• Ya no se asigna un índice incorrecto a los Gamepad.

Física
El sistema de física tiene las siguientes correcciones:
• Ahora la información de PhysX Mesh se ajusta al tamaño de la pantalla.
• El editor ya no se bloquea cuando se utilizan mallas triangulares en los cuerpos rígidos de PhysX
dinámicos.

Project Configurator
Project Configurator tiene las siguientes correcciones:
• Ahora si elige Advanced Settings (Configuración avanzada) se abre la ventana de configuración
avanzada según lo previsto.
• La aplicación ya no deja de funcionar si cambia la configuración de Editor a Game (Juego) en la ventana
de configuración avanzada.
• Ahora se le notifica si falta una gema para un proyecto o un nivel de ejemplo determinado y se le dirige
al Project Configurator para habilitar la gema.

Scripts
Se han realizado las siguientes correcciones en la creación de scripts:
• Ahora el proceso LuaIDE finaliza inmediatamente cuando Lua Editor se cierra.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se quita un nodo de variable de spline.

605

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Starter Game

• Los nodos que se añaden a un lienzo en blanco ya no aparecen erróneamente fuera de la ventanilla.
• El nodo Set Color Chart ya no falta en un pin de tipo Out (Salida).
• Ahora puede obtener acceso a la función SetColorChart en Lua. Antes solo se podía obtener acceso
a esta función en Script Canvas.

Starter Game
El ejemplo de Starter Game tiene las siguientes correcciones:
• Ahora puede conmutar el lanzador de granadas después de adquirirlo.
• El jugador ya no se congela después de activar la primera matriz.
• El jugador ya no desencadena la animación de aterrizaje forzoso después de cada salto.
• Los ID de entidad duplicados que provocaban afirmaciones se han eliminado del ejemplo de Starter
Game.

Terreno
Las herramientas de terreno tienen las siguientes correcciones:
• Ahora la opción de menú Terrain Texture Layers Editor abre la herramienta correcta. Antes esta opción
de menú abría la herramienta Terrain Editor.
• El editor ya no deja de funcionar cuando abre la herramienta Export/Import Megaterrain (Exportar/
Importar megaterreno) con una gran cantidad de mosaicos.
• El editor ya no deja de funcionar cuando cambia el tamaño de la unidad y no se carga un nivel.
• Ahora los archivos de textura de terreno se cargan correctamente cuando crea un nivel nuevo.
• Ahora puede utilizar el control deslizante para establecer el valor máximo de los parámetros Outside
Radius (Radio externo) e Inside Radius (Radio interno).
• En el Terrain Texture Layers Editor ya no desaparece la barra de menú cuando cambia el tamaño de la
ventana a la altura mínima.
• Ya no se produce un error de aserción cuando se establece el valor de profundidad en 0 para
calcomanías que tienen un tipo de proyección establecido en On Terrain and Static Objects (Objetos
sobre el terreno y estáticos).

Track View
Track View tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no deja de funcionar cuando se elimina una secuencia.
• El editor ya no deja de funcionar cuando hace lo siguiente: crea una secuencia de entidades de objeto
(heredada) que contiene un nodo Director, deshace la acción de creación, rehace la acción de creación
y luego selecciona la secuencia.
• Los splines de animación ya no se eliminan de la ventanilla cuando asocia entidades animadas a
entidades principales nuevas.
• Ahora la ventanilla se actualiza correctamente para mostrar secuencias de mayor resolución.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
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• Ahora el nombre del método DestroyEntity que toma los ID de entidad ha cambiado a
DestroyEntityById.
• IRenderAuxGeom::Draw2dLabel ya no utiliza datos de color no definidos.
• Ahora AZStd::list::list(std::initializer_list<T> list) establece correctamente la
variable de miembro de m_numElements en 0.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.13 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 608)
• Android (p. 609)
• Android Studio (p. 609)
• Animation Editor (p. 609)
• Objetos y disparadores de área (p. 610)
• Canalización de recursos (p. 610)
• Audio (p. 611)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 611)
• Componentes de audio EBus (p. 612)
• Componente Audio Proxy (p. 612)
• Cloud Canvas (p. 612)
• Gemas en la nube (p. 613)
• Cloud Gem Portal (p. 614)
• Sistema de entidades de componentes (p. 615)
• Variables de la consola (p. 615)
• CryEngineNonRCModule (p. 615)
• CryEntity (p. 615)
• Tipos de datos (p. 615)
• Componente Decal (p. 616)
• Servidor dedicado (p. 616)
• DirectX 12 (p. 616)
• Configuración de FBX (p. 616)
• Flow Graph (p. 617)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 617)
• Proyectos de juegos (p. 617)
• Gemas (p. 617)
• Geppetto (p. 618)
• Mapeados de brillo (p. 618)
• Gráficos (p. 619)
• Archivo de mapa de alturas (p. 619)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 619)
• Incredibuild (p. 619)
• Rutas de instalación (p. 620)
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• iOS (p. 620)
• Muestra heredada (GameSDK) (p. 620)
• Elementos Lens Flare (p. 620)
• Linux (p. 621)
• Lumberyard Editor (p. 621)
• Instalación de Lumberyard (p. 622)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 622)
• Lmbr.exe (p. 623)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 624)
• Lyzard.exe (p. 624)
• macOS (p. 624)
• Mannequin (p. 624)
• Explorador de materiales (p. 624)
• Material Editor (p. 626)
• Maya (p. 626)
• Aplicaciones (p. 627)
• Multiplayer Sample (p. 627)
• Particle Editor (p. 627)
• Control de origen de Perforce (p. 628)
• Física (p. 628)
• Profiler (p. 629)
• Project Configurator (p. 629)
• Resource Compiler (p. 629)
• SamplesProject (p. 629)
• Script Canvas (p. 629)
• Sectores (p. 630)
• Starter Game (p. 631)
• Componente Static Mesh (p. 631)
• Substance Editor (p. 631)
• Texturas de terreno (p. 631)
• Track View (p. 632)
• Component Trigger Area (p. 632)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 632)
• UI Editor (p. 632)
• Realidad virtual (p. 633)
• Soporte de Visual Studio (p. 633)
• Sistema de compilación Waf (p. 633)
• Sombreador de cascadas (p. 634)
• Variables de entorno de Windows (p. 634)
• Misceláneo (p. 634)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
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• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• No se puede compilar el proyecto de ejemplo a menos que ya tenga instalada la biblioteca de facturación
de Google Play desde una versión anterior de Android SDK Manager. Para evitar este problema, utilice
Project Configurator para deshabilitar la gema IAP.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Puede experimentar problemas a la hora de compilar el juego para Android después de la actualización
a Lumberyard 1.12. Para evitar este problema, elimine el directorio BinTemp, configure Lumberyard y, a
continuación, intente compilarlo de nuevo.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).

Android Studio
La versión del complemento Gradle experimental que se utiliza para la generación de proyectos ya
no es compatible. La última versión (gradle-experimental:0.11.+) no se puede usar debido a
un error. Para evitar este problema, utilice una versión anterior del complemento Gradle experimental,
como gradle-experimental:0.9.3. Utilice android_studio.py (ubicado en el directorio
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para actualizar la versión.
Después de importar el proyecto, actualice la versión de encapsulamiento de Gradle a 3.3. No actualice
automáticamente a la versión más reciente del complemento de Gradle experimental.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Save All (Guardar todo) y Save Workspace (Guardar espacio de trabajo) tienen la misma
funcionalidad.
• Las mallas de piel solo funcionan con una escala uniforme de 1.0 en toda la jerarquía ósea.
• La función Attach To (Adjuntar a) del componente Actor no funciona correctamente. Por ejemplo, si
selecciona Actor Attachment (Accesorio actor) como el tipo de accesorio, el accesorio posicional no
funciona correctamente. Para evitar este problema, puede utilizar el componente Attachment para
asociarlo a otras entidades.
• Si un personaje desaparece de la vista frontal en el panel de representación del Animation Editor,
puede elegir el modo de vista de cuatro cámaras, hacer clic con el botón derecho en el personaje en la
ventanilla y seleccionar Reset Transform (Restablecer transformación).
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• En el Animation Editor, las animaciones de transformación pequeñas pueden hacer que en ocasiones
falten fotogramas clave. Para evitar este problema, haga clic con el botón derecho en el archivo .fbx de
Asset Browser y, a continuación, seleccione Edit Settings (Editar configuración). En la pestaña Motions
(Movimientos), en Add Modifier (Añadir modificador), seleccione Compression settings (Configuración
de compresión). Cambie los valores predeterminados de Max translation error tolerance (Tolerancia de
error máximo en traducción) y Max rotation error tolerance (Tolerancia de error máximo en rotación) a 0
y haga clic en Update (Actualizar).
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Asset Processor no puede procesar los recursos correctamente si habilita la gema CryLegacyAnimation
y la gema EMotion Animación FX.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.
• Las siguientes opciones de configuración no funcionan:
• Scale Actor Data (Escalar datos de actores)
• Scale Motion Data (Escalar datos de movimiento)
• Scale Anim Graph Data (Escalar datos de gráficos animados)
• Collision Mesh Setup (Configuración de malla de colisión)
• Si genera actores con 3ds Max, parte de la malla con piel puede desplazarse de la posición original,
aunque las mallas correspondientes tengan piel. Para evitar este problema, utilice 3ds Max para
añadir huesos al modificador de piel y, a continuación, exportar un nuevo archivo .fbx a su proyecto
Lumberyard.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para solucionar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
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• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Si entra en el modo de juego antes de que Asset Processor termine el procesamiento de los archivos
.fbx para su nivel, las animaciones y los movimientos podrían no activarse. Para evitar este problema,
espere a que Asset Processor termine de procesar los archivos .fbx que contienen actores y
movimientos y comience a procesar archivos de textura. A continuación, puede lanzar el juego en
Lumberyard Editor.
• No puede cambiar el nombre de una carpeta mientras Asset Processor está procesando los archivos de
esa carpeta.
• Es posible que observe un aumento en el tiempo de procesamiento de los archivos .fbx. Esto se debe
a que el SDK del generador de recursos y RC Compiler compilan los archivos de recursos .fbx.
• Al cargar los niveles getting-started-completed-level o Camera_Sample, puede que aparezcan artefactos
gráficos y que vea mensajes de error en el panel Console (Consola). Para evitar este problema, permita
al Asset Processor finalizar el procesamiento de los recursos.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
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• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Los componentes de audio Ebus tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente proxy de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
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• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.
• La característica de reconocimiento de voz de Cloud Canvas registra archivos de audio dañados en los
siguientes dispositivos: Nexus 7 II (Android: 6.0.1) y Huawei P9 Lite, modelo: VNS-L21 (Android: 6.0).

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
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Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar
los bots de Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no se
eliminarán si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un
bot o una intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM de
AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
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• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.
• El generador de recursos deja de funcionar si intenta enviar un componente Navigation Area a un sector,
incluso si el sector se ha creado correctamente. Si un componente Polygon Prism Shape está presente
en la entidad que contiene el componente Navigation Area, se duplicará el componente Navigation Area.
• El editor deja de funcionar si crea una entidad, añade el componente Water Volume, establece la forma
en Cylinder (Cilindro) y, a continuación, define el valor de Surface Cell Size (Tamaño de la celda de
superficie) en 0.1.
• El editor deja de funcionar si crea una entidad, añade el componente Water Volume y luego asigna un
valor demasiado alto al tamaño de la forma. Por ejemplo, un valor de 1 000 000 es excesivamente alto
para la forma Box (Cuadro) y 100 000 es excesivamente alto para la forma Cylinder (Cilindro).
• El editor deja de funcionar si intenta asignar una entidad principal (que se agrupa con otra entidad) a su
entidad secundaria.

Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
CryEntities tiene los siguientes problemas conocidos:
• El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.
• Debe utilizar herramientas heredadas para crear carreteras y ríos y añadir otros CryEntities heredados.
Las herramientas heredadas están deshabilitadas de forma predeterminada para nuevos proyectos.
Si desea habilitar las herramientas heredadas, utilice Project Configurator para deshabilitar la gema
CryEntity Removal (Eliminación de CryEntity) para su proyecto. Para obtener más información, consulte
Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.
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Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El servidor dedicado presenta los siguientes problemas conocidos:
• El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil precompilada de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Cree la versión de perfil del juego y de Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Inicie Asset Processor desde la ubicación de su compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los recursos de su servidor dedicado para que Asset Processor no
sea necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión precompilada de Asset Processor.
2. Inicie la versión ejecutable de Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
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registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.
• La herramienta Configuración de FBX deja de funcionar si acopla la ventana al editor mientras esté
abierta la ventana Select nodes (Seleccionar nodos).

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
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directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.
• La gema Boids está en desuso y se eliminará en la próxima versión.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
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conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVidia Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.
• Los siguientes nodos PortalRequestBus y VisAreaRequestBus no funcionan:
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreGI
• GetIgnoreGI
• GetIgnoreSkyColor
• SetIgnoreSkyColor
• GetSkyOnly
• SetSkyOnly

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
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archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de sistema
de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.

Muestra heredada (GameSDK)
En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
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• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• El editor deja de funcionar si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor deja de funcionar de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall (Cataratas) como
submaterial. Cuando utilice el sombreador Waterfall (Cataratas), asegúrese de que el material no tenga
submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
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finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando el tipo de ventanilla en Lumberyard Editor se configura como cualquier tipo excepto Perspective
(Perspectiva) (por ejemplo, Top (Parte superior), Front (Parte delantera) o Left (Izquierda)) y añade un
objeto desde RollupBar a la ventanilla, Lumberyard Editor deja de funcionar.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Si ya está ejecutando Asset Processor desde una versión anterior de Lumberyard, e intenta lanzar y
conectarse a Asset Processor puede que Lumberyard Editor deje de funcionar.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• El editor deja de funcionar al tratar de cargar el mapeado Bistro. Este problema se produce si utiliza
OpenGL en Windows.
• La vista de cámara invertida no funciona correctamente en el mapeado Camera_Sample.
• El editor deja de funcionar si establece la variable de la consola r_Height en 0.

Instalación de Lumberyard
• La versión 64.0.3282.119 de Google Chrome (versión oficial) (64 bits) bloquea la descarga del archivo
ejecutable Lumberyard Installer. Para solucionar este problema, actualice Google Chrome a la última
versión y, a continuación, descargue el instalador.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr140.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Paquetes de Visual C++ Redistributable para Visual Studio 2015.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
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configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe. Para solucionar este
problema, puede utilizar en cambio el siguiente comando: lmbr thirdpartysdks setup.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
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manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.

3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.
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6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.

• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
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• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Multiplayer Sample
El iniciador de Multiplayer Sample (MultiplayerSampleLauncher.exe) deja de funcionar si ejecuta:
• El comando mpjoin dos veces desde la Consola. Este problema se produce cuando el cliente se
desconecta del host y, a continuación, se conecta de nuevo al host.
• El comando map MultiplayerSample desde la Consola. Este problema se produce si ha iniciado el
host previamente y, a continuación, lo desconecta en otro mapa.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity

627

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Control de origen de Perforce

• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.
• La vista previa y el renderizado de ventanilla no coinciden al crear una partícula CPU con una forma Trail
(Registro de seguimiento) y aplicar Diffuse Lighting (Iluminación difusa).
• Las opciones Jump to First (Ir al primero) y Jump to Last (Ir al último) siguen de forma incorrecta el orden
de creación en vez del orden de lista.
• Al escribir el carácter @en el campo de búsqueda, los resultados de la búsqueda incluyen todas las
bibliotecas y las partículas. Sin embargo, el carácter @ no es válido y no debe devolver resultados.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
El sistema de física presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
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• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.

Profiler
Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta crear el perfil del juego mientras se está ejecutando en el
editor. Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte Profiler en la Guía del usuario
de Amazon Lumberyard.

Project Configurator
Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
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• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
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Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.
• La ventana de interacciones no especifica la tecla que hay que pulsar para continuar.
• El salto del cohete no produce un efecto de sonido.
• El dron no funciona bien cuando el jugador se mueve.
• El jugador puede moverse pero no puede correr mientras dispara.
• Los pies del jugador se deslizan a lo largo del suelo cuando el jugador dispara el arma y la cámara gira.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cambiar entre varios mapas de la Guía de introducción.
• Puede experimentar fluctuaciones ocasionales de los ayudantes mostrados cuando el jugador mueve la
cámara.
• El editor deja de funcionar si intenta habilitar capas de combinación alfa estableciendo la variable de la
consola r_AlphaBlendLayerCount en 1.
• El editor deja de funcionar si pulsa el botón izquierdo del ratón repetidamente después de que se genere
un proyectil en el modo de juego.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.
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Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.
• El editor deja de funcionar si intenta cambiar el periodo de tiempo de la secuencia mientras están
seleccionadas las teclas Move (Mover) y Scale (Escalar), guarda los cambios del sector y, a
continuación, deshace los cambios.
• El editor deja de funcionar si crea una Component Entity Sequence (Secuencia de entidades de
componentes), añade un nodo a la secuencia, agrega una clave a la pista, elimina el nodo que contiene
la clave y, a continuación, intenta editar un valor clave en el panel Key (Clave).
• El editor deja de funcionar si pulsa los botones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) varias veces después
de copiar, pegar y mover las claves en una pista de eventos.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
UI Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
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• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Si elimina un elemento secundario de una instancia de sector y, a continuación, selecciona Push to Slice
(Empujar a sector), el recurso de sector se actualiza correctamente, pero a la instancia de sector le falta
el nuevo elemento secundario. Para evitar este problema, elimine el elemento secundario y envíe el
cambio antes de añadir un nuevo elemento secundario y enviar ese cambio.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.

Inicie Project Configurator.

2.

En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Compile el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilación del proyecto de
juego en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Visual Studio 2013 no estará disponible en una próxima versión. Lumberyard admitirá Visual Studio 2013
hasta que la opción se elimine de Lumberyard Setup Assistant.

Sistema de compilación Waf
Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf, los
proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de Waf.
Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
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Sombreador de cascadas
El sombreador Waterfall tiene un problema que impide que se mueva y anime correctamente. Para
solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
• Utilice el sombreador Illum para crear un efecto de cascada. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de
Starter Game.
• En el archivo Waterfall.cfx (que se encuentra en el directorio /dev/Engine/Shaders/
HWScripts), actualice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para que
utilice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
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Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.12 (diciembre de 2017)
Lumberyard Beta 1.12 añade más de 400 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento inicial,
hemos revisado más del 50 % del código fuente original, y solo estamos empezando. Sigan enviando
sus comentarios a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas
actualizaciones de Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 636)
• Mejoras y cambios (p. 650)
• Correcciones (p. 658)
• Problemas conocidos (p. 667)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.12.
Temas
• Utilice el sombreador de pelaje para crear pelaje de longitud corta-media (p. 636)
• Nuevos componentes para el sistema de entidades de componentes (p. 638)
• Utilice la gema Water para crear masas de agua (p. 643)
• Usar la gema Visibility para crear zonas de interior (p. 644)
• Características nuevas de Script Canvas (p. 647)
• Características nuevas de Cloud Canvas (p. 648)
• Habilitar la respuesta ACK de operador (p. 649)
• Características nuevas de UI Editor (p. 649)
• Usar el componente Audio Preload para cargas previas de ATL (p. 649)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 650)
• Compatibilidad con SDK (p. 650)

Utilice el sombreador de pelaje para crear pelaje de
longitud corta-media
Con el sombreador Fur (Pelaje) puede crear representación en tiempo real de pelaje de longitud cortamedia. Puede aplicar este sombreador a cualquier malla y definir dónde aparece el pelaje, la longitud del
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crear pelaje de longitud corta-media
pelo, la forma en la que se apelmaza y cómo aparecen líneas no uniformes en una malla. También puede
utilizar las siguientes características:

• Resaltados especulares anisotrópicos: los resaltados aparecen en bandas perpendiculares a la dirección
de las hebras de pelo.
• Dispersión de subsuperficie: la dispersión de subsuperficie aparece en los bordes de la silueta del pelaje
y crea un efecto de resplandor cuando se ilumina el pelaje desde atrás.
Para obtener más información, consulte Sombreador de pelaje en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
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Nuevos componentes para el sistema de entidades de
componentes
Lumberyard 1.12 agrega los siguientes componentes:
• Fog Volume: utilice este componente para definir volúmenes de niebla localizada elipsoides o cuboides.
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• Geometry Cache: utilice este componente para cargar archivos Alembic e introducirlos en su nivel con
scripts. Esta función se utiliza habitualmente para crear efectos de animación de geometría de alta
fidelidad, como efectos de destrucción y efectos naturales.
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• Lightning: habilite la gema Lightning y utilice el componente Lightning para crear rayos individuales.
Puede utilizar este componente con el componente Random Timed Spawner para crear tormentas
aleatorias.
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• Lightning Arc: habilite la gema Lightning Arc y utilice el componente Lightning Arc para crear efectos de
energía en arco que utilicen objetivos.

• Polygon Prism: utilice este componente para definir un volumen poligonal con forma arbitraria. Puede
utilizar este componente con el componente Water Volume para definir zonas irregulares como charcas
o lagos.
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• Rain: habilite la gema Rain y utilice el componente Rain para crear lluvia, superficies húmedas y efectos
de suelo húmedo.
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• Snow: habilite la gema Snow y utilice el componente Snow para crear nieve y efectos de congelación del
suelo.

• Spline: utilice este componente para crear líneas o curvas en el editor.

Para obtener más información, consulte Referencia de componentes en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Utilice la gema Water para crear masas de agua
La gema Water incluye los siguientes componentes:
• Infinite Ocean: utilice este componente para agregar o eliminar un océano único e inmensamente grande
en su nivel.
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• Water Volume: utilice este componente para agregar varias masas de agua con forma arbitraria en su
nivel.

La gema Water deshabilita el océano heredado, por lo que tendrá que agregar el componente Infinite
Ocean para que un océano aparezca en su nivel.
Para obtener más información, consulte Referencia de componentes en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Usar la gema Visibility para crear zonas de interior
La gema Visibility incluye los siguientes componentes:
• Occluder Area: utilice este componente para crear un plano de oclusión con una forma personalizada
con cuatro vértices. Este componente también impide que el motor represente todo lo que queda detrás
del área de oclusión, lo que puede ayudar a optimizar el rendimiento en las zonas en las que la oclusión
automática no funciona bien.
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• VisArea: utilice este componente para administrar la visibilidad y la extracción. Esto permite que una
cámara vea solo los objetos que hay en la zona visible. El componente VisArea suele utilizarse para
zonas interiores. Puede utilizar este componente con el componente Portal para crear ventanas entre las
zonas visibles y crear zonas de representación eficiente.
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• Portal: utilice este componente con el componente VisArea para crear áreas interiores eficientes. Los
portales actúan como ventanas o puertas entre áreas visibles.
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Para obtener más información, consulte Referencia de componentes en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Características nuevas de Script Canvas
Con Script Canvas puede crear scripts con lógica y comportamientos de juego utilizando el sistema
de entidades de componentes. Script Canvas ofrece un entorno accesible y fácil de leer para crear
comportamientos que utilizan el mismo marco que Lua y C++. Script Canvas está diseñado para
aprovechar la modularidad, el rendimiento y la flexibilidad del sistema de entidades de componentes.
Lumberyard 1.12 agrega las siguientes características de Script Canvas:
• Block comentando: utilice comentarios de bloque para agrupar partes de su gráfico y etiquetar o codificar
en color el agrupamiento.
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• Library of math nodes: los nuevos nodos matemáticos han mejorado su funcionalidad y resultan más
fáciles de usar. Las primitivas matemáticas se administran por valor y la mayoría de operaciones
matemáticas se administran de forma nativa.
Para obtener más información, consulte Script Canvas en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Características nuevas de Cloud Canvas
Lumberyard 1.12 presenta las características siguientes Cloud Canvas:
Gema en la nube de reconocimiento de voz
Puede utilizar la gema en la nube de reconocimiento de voz para añadir reconocimiento de voz y
procesamiento de lenguaje natural al juego de Lumberyard. La gema en la nube de reconocimiento de
voz utiliza el servicio Amazon Lex, que reconoce la intención de la información dicha por el usuario de
forma que el juego pueda reaccionar en consecuencia. Los usuarios pueden utilizar lenguaje natural y
no necesitan memorizar o utilizar frases específicas para iniciar comandos. Lumberyard 1.12 agrega un
conjunto completo de herramientas y un flujo de trabajo con las que podrá crear, editar y administrar bots
de conversación e intenciones en Cloud Gem Portal. Para obtener más información, consulte Vista previa
de la gema en la nube de reconocimiento de voz en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Gema en la nube de conversión de texto a voz
Puede utilizar la gema en la nube de conversión de texto a voz para mejorar el juego y los flujos de trabajo
con voz sintetizada. La gema en la nube de conversión de texto a voz utiliza Amazon Polly, que es un
servicio de texto a voz que convierte texto en voz realista. Amazon Polly ofrece docenas de voces realistas
en diversos idiomas. El servicio también crea sincronización de los labios a partir del texto proporcionado.
Puede utilizar Animation Editor para implementar sincronización labial animada. Para obtener más
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información, consulte la sección sobre gema en la nube de conversión de texto a voz (con Amazon Polly)
en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Habilitar la respuesta ACK de operador
En la implementación predeterminada de GridMate, al realizar un cambio en el conjunto de datos se envían
cuatro actualizaciones de poca confianza y, a continuación, una actualización de confianza. Esta técnica
puede generar muchos paquetes de confianza en la red. Dado que los paquetes de confianza deben
ordenarse, los paquetes anteriores no se pueden procesar hasta que se retransmita con éxito un paquete
perdido. La demora resultante puede causar fluctuaciones. Para evitar este problema, puede activar la
respuesta ACK del operador.
Cuando se activa la respuesta ACK del operador, cuando se modifica un conjunto de datos se propaga
su actualización de forma no fiable hasta que el receptor envía un ACK para confirmar que ha recibido
la actualización. Además, si se confirma la recepción de la actualización de un conjunto de datos antes
del periodo de gracia especificado en MaxIdleTime, GridMate ahorra ancho de banda no enviando
actualizaciones adicionales innecesarias.
Para obtener más información, consulte la sección que trata de la Respuesta ACK del operador en la Guía
del usuario de Amazon Lumberyard.

Características nuevas de UI Editor
Lumberyard 1.12 presenta las características siguientes UI Editor:
• Hojas de sprites y animaciones de libro animado: utilice un índice de sprites para incluir varias imágenes
en un archivo de texturas y hacer referencia al mismo desde el componente UI Image. A continuación,
podrá utilizar una animación de libro animado para animar la imagen pasando de un sprite a otro.
• Tipos de relleno de imagen: el componente UI Image es compatible con varios tipos de relleno, de modo
que podrá rellenar una imagen de forma lineal o radial. Puede utilizarlo para crear barras y marcadores
circulares en la IU.
• Animación controlada con scripts: con la gema Scripted Entity Tweener, podrá usar Lua para animar
propiedades virtuales en las entidades de componentes. Esto permite que los componentes de los
scripts de animación estén dentro de un sector y facilita animaciones con un control más dinámico.
• Edición de lienzos con tablas: UI Editor es compatible con tabulaciones, por lo que podrá editar varios
lienzos de la IU y copiar y pegar entre los lienzos de la IU.
Para obtener más información, consulte UI Editor en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Usar el componente Audio Preload para cargas
previas de ATL
Con el componente Audio Preload, puede cargar y descargar datos del banco de sonidos (contenidos en
las cargas previas de ATL) en varias entidades de componentes. Puede especificar el tipo de carga:
• Automática: ATL realiza cargas previas automáticamente cuando el componente se activa y realiza
descargas cuando el componente se desactiva.
• Manual: las cargas previas de ATL se cargan y descargan solamente si se envían solicitudes a la
interfaz.
Para obtener más información, consulte Referencia de componentes en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
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Características nuevas de Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.12 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ version 1.1.13
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.1.5

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.12 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
Temas
• Android (p. 650)
• Canalización de recursos (p. 651)
• Audio (p. 651)
• Cloud Canvas (p. 652)
• Sistema de entidades de componentes (p. 652)
• Documentación (p. 652)
• Gemas (p. 653)
• Lmbr.exe (p. 654)
• Lumberyard Editor (p. 654)
• Lyzard.exe (p. 654)
• macOS (p. 654)
• Aplicaciones (p. 655)
• Redes (p. 655)
• Física (heredado) (p. 655)
• Project Configurator (p. 656)
• Script Canvas (p. 656)
• Starter Game (p. 657)
• Track View (p. 657)
• UI Editor (p. 657)
• Realidad virtual (p. 657)
• Misceláneo (p. 657)

Android
Android presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Al empaquetar activos en un archivo APK (Android Package Kit), los tiempos de carga se han reducido
de minutos a segundos.
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• La cadena de herramientas de recopilación del compilador GNU (GCC) ha quedado obsoleta y se ha
deshabilitado. GCC se suprimirá en una futura versión.
• Ya no es necesario utilizar Simple DirectMedia Layer (SDL) para compilar y ejecutar aplicaciones
Android.
• Habilite JNI_SIGNATURE_VALIDATION para garantizar que las compilaciones de depuración de
Android funcionan correctamente.
• Ahora Android se compila y se ejecuta con el marco de pruebas de unidad.
• Se ha añadido compatibilidad con ARMv8 (64-bit).
• Se ha añadido compatibilidad con Android 8.0 Oreo.

Canalización de recursos
La canalización de activos tiene las siguientes mejoras y cambios:

Asset Browser
• Los activos procesados tienen un control básico que los distingue como activos procesados y no como
activos en el disco.
• Utilice las nuevas API para personalizar el comportamiento interactivo de los activos personalizados.
• Haga doble clic en un campo de activo en Entity Inspector para abrir el archivo en el editor
predeterminado. A continuación, puede hacer doble clic en los scripts asignados, materiales y otros
archivos para abrir y editar rápidamente el archivo.

Asset Processor
• Para reducir el número de archivos .actor innecesarios que se crean al añadir archivos .fbx, Asset
Processor ya no genera un archivo .actor si el archivo .fbx tiene una animación.
• A partir de ahora, puede especificar nuevos sistemas operativos y etiquetarlos en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini con atributos específicos.
• Los constructores BuilderSDK toman decisiones de contenido en función de las plataformas y las
etiquetas presentes y habilitadas en una compilación.
• Puede definir opciones de compilación con etiquetas, como renderer o mobile, en lugar de utilizar
nombres del sistema operativo.
• Los informes se han mejorado para el procesamiento de activos.
• Los constructores AssetBuilderSDK se ejecutan en un archivo ejecutable externo, lo que evita que
los constructores bloqueen Asset Processor y permite a los constructores ejecutarse en paralelo sin
preocuparse de la seguridad de los subprocesos.

Audio
El sistema de audio presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se ha mejorado el registro de errores al encontrar conmutadores duplicados de Audio Translation Layer
(ATL) y controles de parámetros en tiempo real (RTPC).
• Se ha limpiado el código del administrador de la caché de archivos.
• El componente Audio Trigger ha añadido un tipo de envío de rayo de obstrucción. Esto le permite
especificar el envío de rayos de obstrucción en Ignore (Ignorar), Single Ray (Un único rayo) o Multi Ray
(Múltiples rayos).
• El puntero pAudioSystem en gEnv ha quedado obsoleto y se ha eliminado. A partir de ahora, puede
interactuar con el sistema de audio a través de EBus.
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Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Amazon Polly es accesible desde todo el mundo en las siguientes regiones de AWS: Asia Pacífico
(Mumbai), Asia Pacífico (Seúl), Asia Pacífico (Singapur), Asia Pacífico (Sídney), Asia Pacífico (Tokio),
Canadá (Central), UE (Fráncfort), UE (Irlanda), UE (Londres), Sudamérica (São Paulo), EE.UU. Este
(Norte de Virginia), EE.UU. Este (Ohio) y EE.UU. Oeste (Norte de California). Debe implementar la
pila en una de estas regiones para utilizar Amazon Polly. Para obtener más información acerca de las
regiones admitidas, consulte la tabla de regiones de AWS.

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta las siguientes mejoras y cambios:
• A partir de ahora, puede especificar si una entidad está activa de forma predeterminada al inicio
del juego. Para hacerlo, elija una entidad en la ventanilla y, a continuación, seleccione la casilla de
verificación Start Active (Iniciar activo) en Entity Inspector.
• La funcionalidad de búsqueda y filtrado de Entity Outliner se ha actualizado y se han realizado cambios
en la interfaz de usuario.
• Para eliminar ambigüedades, se ha cambiado el nombre de uno de los métodos DestroyEntity por
DestroyEntityById.
• Se han creado varias entidades de componentes para sustituir a las entidades heredadas para las
características gráficas. Estas entidades de componentes incluyen Rain, Snow, Lightning y GeomCache.
• El editor ya no deja de funcionar si se añaden los componentes Light y High Quality Shadow a la misma
entidad y, a continuación, se deshabilita la visibilidad de la luz.
• Ahora CryEntity Converter convierte componentes heredados adicionales en nuevas entidades de
componentes.
• Utilice el conmutador de visibilidad para mostrar los componentes de forma en el editor, incluso si no
están seleccionados.
• A partir de ahora, puede buscar componentes o nombres de campos en Entity Inspector.

Documentación
A partir de ahora, puede buscar la documentación de Lumberyard en el editor.
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Gemas
Las gemas presentan las siguientes mejoras y cambios:
• Los nuevos proyectos tienen habilitada la gema CryEntity Removal de forma predeterminada. Con
esta gema habilitada, Lumberyard Editor muestra únicamente las características y herramientas que
utilizan el nuevo sistema de entidades de componentes. Las siguientes características heredadas están
deshabilitadas:
• Vista de base de datos
• Flow Graph
• Selector de objetos
• Layer Editor
• Rollup Bar
• Asset Browser
Puede utilizar los siguientes flujos de trabajo de sustitución:
• Para replicar la funcionalidad de la Rollup Bar, utilice Entity Inspector para añadir componentes a una
entidad.
• Los sectores sustituyen a los prefabs de Rollup Bar.
• La pestaña Terrain de Rollup Bar se encuentra ahora en el menú Tools (Herramienta), Terrain Tool.
• La pestaña Vegetation (Vegetación) de Vista de base de datos se encuentra ahora en el menú Tools
(Herramientas), Vegetation Editor.
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• El Entity Outliner sustituye al Selector de objetos.
• Script Canvas sustituye a Flow Graph.
• Layer Editor se ha quedado obsoleto.
Para obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
• La gema Tornado se ha quedado obsoleta y se ha eliminado de Lumberyard.
• La gema Scene Processing permite configurar convenciones de nomenclatura blandas en la
configuración avanzada de Project Configurator.

Lmbr.exe
La herramienta de línea de comandos Lmbr.exe presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Puede utilizar el comando lmbr thirdpartysdks setup para descargar SDK de terceros. Esto
permite automatizar todavía más el proceso de configuración.
• Se han añadido los siguientes módulos: ThirdPartySDKs, Packages y Setup.
• Si utiliza el argumento lmbr projects create -template, se han mejorado los mensajes de ayuda
para aclarar que el argumento necesita un nombre de directorio.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Editor de cuadros de diálogo se ha quedado obsoleto.
• Se ha mejorado la representación del mar para reducir los artefactos de teselado y NdD visibles.
• Hay varias mejoras en la creación de niveles, como las siguientes:
• Se ha añadido el color blanco del sol a las curvas de la hora del día predeterminadas entre las 11.00 h
y las 13.30 h.
• La hora predeterminada está establecido ahora en 13:30 h.
• Ahora se crea de manera predeterminada una sonda de entorno denominada
default_level_probe. La sonda tiene valores xy que se obtienen de los valores de tamaño del
terreno que defina.
• La cámara predeterminada ahora está colocada más cerca del suelo.
• La sonda de entorno predeterminada ya no añade un tinte descolorido alrededor del borde del terreno.
• La vista Orthographic Camera (Cámara ortográfica) se ha eliminado del menú Viewport Type (Tipo de
ventana) en Lumberyard Editor.
• Utilice Texture Manager para cargar las texturas predeterminadas y del sistema.
• Asset Editor ahora es accesible desde el menú Tools (Herramientas).

Lyzard.exe
Ahora los valores de geometría de ventanas se guardan en la ubicación correcta en el registro.

macOS
macOS presenta las siguientes mejoras y cambios:
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• Simple DirectMedia Layer (SDL) se ha eliminado y ya no es una biblioteca de terceros necesaria ni
utilizada.
• Se ha habilitado la representación instanciada.
• Para mejorar el rendimiento, puede habilitar las actualizaciones de sombras en caché basadas en
distancia.

Aplicaciones
Android e iOS presentan las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora las compilaciones de Android e iOS son más pequeñas. Un proyecto vacío tiene ~ 20 Mb en
Android y ~ 25 Mb en iOS.
• Substance ya es compatible con Android e iOS.
• Se ha añadido compatibilidad para la configuración de varias especificaciones. Esto permite personalizar
las características de representación en función del dispositivo.

Redes
Las redes presentan las siguientes mejoras y cambios:
• El servicio de cliente de GameLift ahora utiliza la API describeGameSessions en lugar de la API
GameLift FleetAttributes. La API GameLift FleetAttributes no es compatible con el
paquete de servidor de GameLift local.
• Utilice la única variable de la consola de depuración/perfil para configurar el cliente de GameLift para que
funcione con el servidor de GameLift local.
• Ahora el componente Net Binding se activa primero en una entidad.

Física (heredado)
El sistema de física heredado presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Los siguientes buses de física de LmbrCentral::Physics han quedado obsoletos y se eliminarán en
una futura versión:
• ColliderComponentBus
• ConstraintComponentBus
• PhysicsComponentBus
• PhysicsSystemComponentBus
• RagdollPhysicsBus
Utilice los buses equivalentes de AzFramework::Physics en su lugar.
• Las funciones siguientes se han trasladado de PhysicsComponentBus a
LmbrCentral::CryPhysicsComponentRequestBus:
• GetWaterDamping
• SetWaterDamping
• GetWaterDensity
• SetWaterDensity
• GetWaterResistance
• SetWaterResistance
• GetAcceleration
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• GetAngularAcceleration
• GetDensity
• SetDensity
Las funciones de bus heredadas se eliminarán en una futura versión.
• Las siguientes funciones de PhysicsComponentBus han quedado obsoletas y se eliminarán en una
futura versión:
• AddAngularImpulseAtPoint
Utilice AddAngularImpulse y AddImpulse en su lugar.
• GetDamping
Utilice GetLinearDamping y GetAngularDamping en su lugar.
• SetDamping
Utilice SetLinearDamping y SetAngularDamping en su lugar.
• GetMinEnergy
En su lugar, use GetSleepThreshold.
• SetMinEnergy
En su lugar, use SetSleepThreshold.

Project Configurator
Project Configurator ya no deja de funcionar si elige Enable Gems para un proyecto que no tiene un
archivo gems.json.

Script Canvas
Script Canvas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Las características gráficas que estaban disponibles en el editor de Flow Graph ahora están disponibles
en el editor de Script Canvas.
• Los siguientes nodos de Script Canvas sustituyen a los nodos heredados:
• El nodo Enable Blur sustituye al nodo EffectFilterBlur.
• El nodo Enable Color Correction sustituye al nodo EffectColorCorrection.
• El nodo Enable Depth of Field sustituye al nodo EffectDepthOfField.
• El nodo Enable Water Droplets sustituye al nodo EffectWaterDroplets.
Debe actualizar manualmente los scripts para utilizar estos nuevos nodos.
• Ahora puede realizar fundidos de entrada y salida de las sondas de entorno durante los cambios de
estado del componente. Particles utiliza una sonda de entorno adecuada.
• Ahora MaterialOwnerBus tiene parámetros Material ID adicionales para las funciones SetParams y
GetParams. Ahora MaterialHandle tiene una función FindSubMaterial adicional.
• Los propietarios de Material ahora tienen funciones SetParamVector3 y GetParamVector3.
• Se han añadido las utilidades matemáticas Lerp y LerpInverse para utilizarlas en los scripts.
• Se ha añadido la finalización automática a la característica de búsqueda en la Node Palette (Paleta de
nodos).
• Ahora puede serializar el tipo AZStd::tuple en el contexto de serialización.
• El botón Boolean ahora es una casilla de verificación.
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• La información sobre herramientas de una pestaña ahora indica la ruta del archivo del lienzo.
• Al pulsar Z en la ventanilla ahora se enmarca la selección en la vista. Si no hay activa ninguna selección,
se enmarca en la vista todo el lienzo.
• El desplazamiento por la Node Palette (Paleta de nodos) ahora es más fácil.

Starter Game
Starter Game presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se ha añadido la acción de agacharse del jugador.
• Hay cuatro nuevas cuevas que resaltan los siguientes efectos de representación:
• Cueva 1 – Order-independent transparency (OIT)
• Cueva 2 – Suavizado del contorno especular (SAA)
• Cueva 3 – Temporal anti-aliasing (TAA)
• Cueva 4 – Hora del día (TOD)
Puede obtener acceso a estas cuevas interactuando con una consola en el área inicial.
• Se han añadido dos ejemplos de la implementación de Script Canvas.
• Starter Game ahora es compatible con macOS.
• Se ha realizado varias mejoras que incluyen la optimización de la iluminación y los scripts.

Track View
Track View presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se ha mejorado el soporte de secuencias en sectores.
• Cuando se crea una nueva secuencia, el puntero se encuentra ahora de manera predeterminada en el
cuadro de texto New sequence name (Nombre de secuencia nuevo).

UI Editor
UI Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Ahora se admite la carga en caliente de lienzos de la IU. Esto le permite editar un lienzo de la IU y
guardar esos cambios para que luego aparezcan en el juego sin tener reiniciarlo o volver a cargar el
lienzo de la IU.
• El nivel UI Features de SamplesProject incluye ahora lienzos de ejemplo que demuestran cómo utilizar
las características de localización de la IU y el componente UiSpawner.

Realidad virtual
El proyecto Virtual Reality Samples se ha actualizado para que utilice el sistema de entidades de
componentes, Script Canvas y Lua. Anteriormente, el proyecto de ejemplo utilizaba Flow Graph y
entidades heredadas.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
657

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Correcciones

• El encabezado precompilado predeterminado utiliza ahora una convención de denominación
modulename_precompiled.h. Anteriormente el encabezado precompilado predeterminado se
denominaba StdAfx.h.
• Los comodines de perfil BroadcastProfile y AllEvents ahora funcionan correctamente.

Correcciones
En la versión beta 1.12 y 1.12.0.1 de Lumberyard, se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de
temas para obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
Temas
• Lumberyard Beta 1.12.0.1 (p. 658)
• GitHub: contribuciones de clientes (p. 659)
• IA (p. 659)
• Animation Editor (p. 659)
• Canalización de recursos (p. 660)
• Audio (p. 661)
• Cloud Canvas (p. 661)
• Sistema de entidades de componentes (p. 661)
• Lmbr.exe (p. 662)
• Lumberyard Editor (p. 662)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 664)
• macOS (p. 664)
• Material Editor (p. 664)
• Aplicaciones (p. 665)
• Redes (p. 665)
• Sistema de partículas (p. 665)
• Control de origen de Perforce (p. 665)
• Física (p. 665)
• Project Configurator (p. 666)
• Script Canvas (p. 666)
• Starter Game (p. 666)
• Sustancias (p. 666)
• Track View (p. 666)
• Twitch ChatPlay (p. 667)
• UI Editor (p. 667)
• Realidad virtual (p. 667)
• Misceláneo (p. 667)

Lumberyard Beta 1.12.0.1
Lumberyard Beta 1.12.0.1 incluye las siguientes correcciones:
• Lumberyard 1.12 permite la creación del directorio del proyecto de juego fuera del directorio del motor de
Lumberyard. Este enfoque facilita trabajar con varios proyectos de juego y actualizar la versión del motor
para su proyecto de juego. Lumberyard 1.12.0.1 añade un archivo external_manifest.txt que es
necesario para que pueda crear el directorio del proyecto de juego externo.
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Para crear un directorio del proyecto de juego externo
1.

Ejecute Lmbr.exe desde el directorio \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win.

2.

En Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando: lmbr.exe projects create [name] -targetfolder [target path] -template [template]
Donde:
• [nombre] es el nombre del proyecto de juego
• [ruta de destino] es la ubicación del directorio del proyecto
• [plantilla] es la plantilla que se puede utilizar de manera opcional para el proyecto de juego
Si no especifica un valor para [plantilla], se utiliza EmptyTemplate de forma predeterminada.
Por ejemplo, para crear un juego denominado MyGame basado en la plantilla predeterminada en el
directorio C:\projects\MyGame, escriba lo siguiente: lmbr.exe projects create MyGame
-target-folder c:\projects\MyGame -template DefaultTemplate

• Lumberyard 1.12.0.1 corrige un error de vinculador que impedía crear correctamente proyectos de juego
externos.
• Lumberyard Setup Assistant ahora instala todas las extensiones y los SDK de terceros que son
necesarios para crear un proyecto externo correctamente. Anteriormente, faltaban los archivos glew
necesarios.
• Ahora Asset Processor se lanza correctamente desde un proyecto externo. Ahora los activos se
procesan correctamente y Lumberyard Editor se lanza sin problemas.
• El archivo FTUE_heightmap_Test.tif que faltaba ahora está incluido en el directorio
/lumberyard_version/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps.

GitHub: contribuciones de clientes
El equipo de Amazon Lumberyard agradece sus aportaciones a los siguientes usuarios de Git:
• alex-leleka por enviar una corrección del registro de errores para codificar y visualizar correctamente el
nombre de archivo de recursos cuando se notifica que falta un archivo .psd.
• LatzekLat por enviar una corrección para comprobar project_id si el valor no está asignado.
• Leafnsand por enviar materiales para la geometría de NdD.
• marynate por enviar un cambio en la codificación del archivo EBus.h a UTF-8. Esto evita errores de
compilación en Windows con una página de código en chino, japonés y coreano (CJK).

IA
La IA dispone de las siguientes correcciones:
• Al seleccionar o mover un área de navegación, ya no se producen confirmaciones.
• La ejecución ya no falla al llamar al método FindPathToEntity() inmediatamente después de recibir
la notificación OnTraversalComplete().

Animation Editor
Animation Editor tiene las siguientes correcciones:
• Se han solucionado los problemas de estabilidad.
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• El editor ya no deja de funcionar al mover la barra deslizante para el parámetro TargetStrength.
• Los datos de blend space ya no se eliminan después de añadir un movimiento a un conjunto de
movimientos y, a continuación, guardar.
• Ahora el componente Attachment de un actor funciona correctamente en el modo de juego.
• La característica Recorder (Herramienta de grabación) del Animation Editor deja de grabar de la forma
esperada al cerrar el editor.
• El editor ya no se bloquea al cerrar cuando tiene una entidad con un componente de actor seleccionado.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se elimina un nodo de gráficos de animación en una máquina
de estado.
• Ahora, los nodos de blend space indican la duración, el tiempo de reproducción, el seguimiento de
sincronización y mucho más. Esta información es necesaria para realizar sincronizaciones.
• Ahora el menú File (Archivo) aparece y funciona correctamente.

Canalización de recursos
Canalización de recursos tiene las siguientes correcciones:

Asset Browser
• Lumberyard Editor ya no deja de responder si utiliza Asset Browser para abrir un directorio con miles de
recursos.
• Las reglas Origin (Origen) de Physics y Static Mesh ahora funcionan correctamente para todos los
recursos.
• Al arrastrar recursos en Entity Inspector, los recursos ahora se añaden solo como componentes Mesh.
Anteriormente, los recursos se agregaban como componentes Decal y Mesh.
• Al arrastrar recursos de Lua a Entity Inspector, los componentes de Lua duplicados ya no se añaden a la
entidad.
• El editor ya no deja de funcionar si arrastra los recursos desde Asset Browser a la ventanilla y luego
deshace esta acción.
• El nombre del directorio del proyecto actual ahora muestra el nombre del proyecto. Antes se utilizaba
Game (Juego) para representar el proyecto actual.
• El editor ya no deja de funcionar si hace clic con el botón derecho en el directorio Game (Juego) de
Asset Browser.
• El menú contextual ahora muestra las opciones del complemento Perforce. Debe habilitar el componente
Perforce para utilizar esta funcionalidad.
• Ahora puede sobrescribir los archivos .inputbindings.
• Ahora los iconos genéricos aparecen para todos los tipos de archivo.
• Ahora se mantiene la jerarquía de las carpetas expandidas y contraídas si cierra y, a continuación,
vuelve a abrir la herramienta.
• Ya no puede arrastrar por error los archivos .xml (u otros tipos de archivo no admitidos) a la ventanilla o
Entity Inspector
• Ahora la opción Open (Abrir) aparece correctamente en el menú contextual de Asset Browser.
• Ahora Asset Browser se actualiza correctamente para reflejar el estado de los recursos.
• Al hacer clic con el botón derecho en un tipo de recurso de Asset Browser, el archivo del recurso se abre
en el editor adecuado.

Asset Editor
• Ahora, Asset Editor indica información acerca del recurso abierto.
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• Se ha eliminado el botón Revert (Volver) del flujo de trabajo de creación de recursos de enlace de
entradas.
• El editor ya no muestra mensajes de error ni deja de funcionar si intenta guardar archivos que no
existen.

Asset Processor
• Asset Processor ya no deja de funcionar si intenta importar un archivo .fbx con materiales vacíos. En
su lugar aparecen mensajes de error y advertencia.
• Ahora Asset Processor puede procesar correctamente archivos .png y .tif.
• Asset Processor ya no deja de funcionar si intenta procesar numerosos archivos de manera simultánea.
• Material Editor y Lumberyard Editor ya no dejan de responder mientras que Asset Processor está
procesando recursos.
• Ahora los activos solo se procesan para el sistema operativo especificado.
• Asset Processor ya no afecta a la finalización correcta de una compilación.
• Asset Processor ya no sale en silencio si existe un UUID duplicado en el contexto de serialización.
• Ahora los activos se copian y procesan de la forma correcta.
• Ahora los registros de activos se actualizan para eliminar una línea de activo errónea cuando el activo se
elimina del proyecto.
• El tráfico de red ya no afecta a la capacidad de Asset Processor de procesar archivos de recursos.
• Ahora los mensajes de error y de advertencia se pueden expandir al seleccionarlos.
• El editor ya no deja de funcionar si Asset Processor se inicia desde otra carpeta de compilación.
• Asset Processor ya no se bloquea al apagarse.
• El valor de la dirección IP del archivo bootstrap.cfg ya no afecta a la capacidad de Asset Processor.
• Ahora los sectores se procesan justo después de que se inicie Asset Processor.
• Asset Processor ahora le advierte si el espacio en disco es insuficiente.

Audio
El sistema de audio tiene las siguientes correcciones:
• El envío de rayos de obstrucción se deshabilita mientras que el modo AI/Physics (IA/Física) está
habilitado.
• El envío de rayos de obstrucción se fuerza en el subproceso principal.
• La actualización del audio en el editor ya no produce afirmaciones de EBus.

Cloud Canvas
Ahora CloudGemSamplesLauncher se inicia correctamente y sin problemas de inicialización.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes tiene las siguientes correcciones:
• Se han realizado mejoras de estabilidad en las manipulaciones de sectores y entidades.
• Para modificar simultáneamente la rotación de varias entidades, utilice los botones de flecha en la parte
inferior de la ventanilla.
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• La tarjeta de componentes ya no es de color gris si la arrastra fuera de Entity Inspector.
• Las entidades que se encuentran en la raíz de un nivel ya no muestran el mensaje "Entity not
found" (Entidad no encontrada) en Entity Inspector.
• Al crear un sector, ya no puede utilizar caracteres que no sean ASCII en el nombre de archivo.
• Ahora el componente Light puede incluir el terreno en los emisores de sombras para la luz. Esto permite
que el terreno emita sombras con distintos tipos de luz aparte de la luz del sol.
• El componente Particle ya no conserva objetos o efectos de una biblioteca de partículas eliminada.
• Ahora el elemento Lens Flare es visible incluso cuando el componente Lens Flare no es visible en la
ventanilla.

Lmbr.exe
La herramienta de línea de comandos Lmbr.exe ya no falla si el archivo user_settings.options no
es válido.

Lumberyard Editor
El Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• El editor ahora ofrece una advertencia sobre los DLL de gema incompatibles.
• El editor ya no deja de funcionar si intenta usar Script Terminal para crear mapeados cúbicos.
• Ahora las sombras de vegetación respetan el ajuste de la especificación mínima.
• Se han realizado varias correcciones de la interfaz de usuario de vegetación, como la adición de
información sobre herramientas, la posibilidad de utilizar una gran cantidad de maleza y la aplicación de
una diferencia visible al establecer los valores predeterminados del tamaño.
• Se han realizado varias correcciones del Terrain Editor como, por ejemplo, se han añadido los nombres
correctos de las barras de herramientas, los niveles se cargan correctamente después de configurar
el tamaño de la unidad de terreno y se ha garantizado que las diversas funcionalidades funcionen
correctamente.
• El editor ya no deja de funcionar si utiliza el cuadro de diálogo Generate Terrain (Generar terreno) para
crear terrenos que tengan un valor distinto de 1024x1024.
• La característica Modify Terrain (Modificar terreno) funciona correctamente, incluso cuando el objeto
brush se encuentra fuera del límite del mapa.
• Los Splat Map de terreno ya no producen afirmaciones cuando se asignan a nuevas capas de texturas.
• Se han realizado varias correcciones de la hora del día que incluyen la actualización de la pista al mover
más de un punto de control, la posibilidad de utilizar el número correcto de decimales para determinados
valores y la visualización correcta de valores de parámetros.
• La herramienta Spline se actualiza al cambiar sus parámetros.
• Las herramientas Sun Trajectory y Time of Day conservan ahora los valores predeterminados correctos
al crear un nuevo nivel.
• La herramienta Sun Trajectory ya no tiene un valor máximo incoherente para el control deslizante Dusk
Time (Hora de la puesta de sol).
• Ahora la suavidad de la capa de combinación coincide con la suavidad de la primera capa.
• El uso de memoria no aumenta de forma continua cuando el editor está seleccionado.
• Ahora la memoria asignada se libera después de la secuencia Ctrl+G y Esc.
• Al pulsar el botón medio del ratón en la ventanilla, ahora la cámara se mueve arriba, abajo, izquierda y
derecha.
• El editor ya no se bloquea al abrir el Terrain Editor.
• El editor se actualiza automáticamente al seleccionarse y dejar de seleccionarse.
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• Ahora la ventana del editor conserva el diseño y tamaño de ventana al cerrar y, a continuación, volver a
abrir el editor.
• Ahora puede definir la selección de etiquetas de un fragmento.
• Ahora puede elegir 16, 24 o 32 en la lista desplegable Toolbar Icon Size (Tamaño del icono de la barra
de herramientas).
• El diseño del Terrain Editor ha mejorado para eliminar espacio adicional entre la configuración de
variables.
• Al abrir y escalar las ventanas, ya no se producen problemas de desempeño.
• El editor ya no deja de funcionar al abrir varias herramientas seguidas.
• Ahora las macros de la caja de herramientas funcionan correctamente.
• Si personaliza la barra de herramientas, ahora puede restablecer la configuración predeterminada.
• Si crea una macro de caja de herramientas y le asigna un método abreviado del teclado, ese método
abreviado ahora funciona correctamente para ejecutar la macro.
• Si crea métodos abreviados del teclado personalizados, ahora la exportación e importación del archivo
de configuración funciona correctamente.
• Ahora las barras de desplazamiento se ajustan al tamaño de la ventana Console (Consola).
• La fuente de registros de la ventana Console (Consola) ahora cambia de tamaño correctamente.
• Ya no puede utilizar los accesos directos del teclado Ctrl+O y Ctrl+N al crear y cargar de manera activa
los niveles.
• Ahora puede utilizar determinadas claves, como Alt+C o Alt+M, para crear los accesos directos de
teclado para las macros de la caja de herramientas.
• Ahora el editor muestra el estado preparado después de crear los objetos.
• La ventana File Explorer ya no se muestra en la parte superior de la barra de tareas al arrastrar paneles
en el editor.
• Los nombres de propiedades de Entity Selector (Selector de entidades) ahora se ven completos.
• Ahora se puede establecer correctamente la altura de un objeto. Puede obtener acceso a esta opción en
el editor eligiendo Modify (Modificar), Set Object(s) Height (Establecer altura de objeto(s)).
• El valor FOV ahora muestra el valor que especifique. Anteriormente, el valor mostrado se compensaba
con 1.
• El escalado en los monitores 4K ahora funciona correctamente para que pueda interactuar con
entidades nuevas y existentes desde todos los ángulos.
• El cursor del ratón ahora se alinea correctamente independientemente del escalado del escritorio.
Anteriormente, este problema afectaba a los objetos del diseñador, las entidades de componentes, los
componentes heredados y la malla de navegación de la IA.
• El editor ya no deja de funcionar al importar un archivo de pack de equipo (.eqp).
• El editor ya no se bloquea en el estado "Refreshing assets catalog" si intenta lanzar el editor sin ejecutar
antes Lumberyard Setup Assistant.
• El editor ya no deja de funcionar si falta un DLL de EditorPlugin.
• Ahora la opción Save Level Resources (Guardar recursos de nivel) guarda archivos de material (.mtl)
correctamente. Puede obtener acceso a esta opción en el editor eligiendo File (Archivo), Save Level
Resources (Guardar recursos de nivel).
• Cuando se crea un nuevo nivel, el cuadro de texto Name (Nombre) está seleccionado en el cuadro de
diálogo New Level (Nivel nuevo).
• Ahora el menú Open Recent (Abrir reciente) muestra los niveles que acaba de crear.
• Ahora se puede mover correctamente un objeto en la ventanilla.
• La opción Enter Full Screen Mode (Entrar en modo de pantalla completa) se ha eliminado del menú View
(Ver) en el editor. Esta opción no funcionaba correctamente.
• La tecla Esc ahora desmarca la selección correctamente.
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• El editor ya no selecciona el botón Save & Close (Guardar y cerrar) después de crear un nuevo activo.
• El editor ya no deja de funcionar si elimina la carpeta de sectores de un nivel que contiene sectores
dinámicos.
• Ahora puede guardar el nivel correctamente después de que el editor deje de funcionar.
• Ahora el editor ofrece mensajes sobre el lanzamiento sin los controladores de vídeo adecuados.
• Los archivos level.pak exportados ya no contienen rutas absolutas.
• La opción Game Token Debugger (Depurador de token del juego) ahora funciona correctamente en el
modo de juego.
• El editor ya no deja de funcionar después de cambiar una implementación.
• Al volver a cargar una biblioteca prefab de un nivel ya no se producen mensajes de error.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant tiene las siguientes correcciones:
• La página del complemento se actualiza automáticamente después de buscar un complemento.
• Lumberyard Setup Assistant ya no deja de funcionar si elige una ubicación de Lumberyard no válida.
• Lumberyard Setup Assistant ya no deja de funcionar si decide instalar Java SE Development Kit (JDK) 9
o posterior.
• Lumberyard Setup Assistant ahora se lanza correctamente.

macOS
El representador ya no almacena en caché los sombreadores no disponibles sin volver a compilarlos.
Ahora el representador intenta volver a compilar los sombreadores no disponibles.

Material Editor
Material Editor tiene las siguientes correcciones:
• Ya se admite la recarga en caliente en Material Editor.
• Ya puede usar los campos de texto para editar la configuración con valores RGB.
• Ahora puede aplicar filtros al buscar materiales.
• Ahora puede guardar los cambios en los parámetros de materiales según lo previsto.
• El Material Editor ahora muestra los parámetros del material seleccionado de forma predeterminada.
• El editor ya no deja de funcionar si crea un material y, a continuación, elimina el material en Perforce.
• El editor ya no deja de funcionar si se establece el sombreador Water (Agua) y se modifican sus
propiedades.
• Habilitar Depth Fixup (Corrección de profundidad) en Shader Generation Params (Parámetros de
generación del sombreador) ya no hace que los materiales sean invisibles.
• Ya se puede rotar una textura y utilizar mosaicos correctamente.
• Se han realizado varias correcciones en los parámetros predeterminados del sombreador, se ha
mejorado la estabilidad de la gema y ahora se exportan texturas con los sufijos predeterminados
correctos.
• El sombreador Water (Agua) ahora ordena correctamente el pelo y las partículas.
• El mosaico topológico detallado ahora funciona correctamente cuando se habilita en los sombreadores
Illum (Iluminación) y Vegetation (Vegetación).
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Aplicaciones
Los mapas del proyecto de ejemplos ahora funcionan correctamente para Android e iOS.

Redes
El sistema de redes tiene las siguientes correcciones:
• Las transformaciones replicadas ya no están sesgadas cuando la escala es un valor distinto a 1.
• Los nuevos clientes que se unan a un servidor dedicado de MultiplayerSample ahora muestran los
asteroides existentes.
• Una RPC sin argumentos ya no deja de funcionar cuando el controlador (AZ::Component asociado) es
nulo.
• MultiplayerSample ya no produce spam de advertencia en la consola, lo que ocultaba problemas reales.
• Se han corregido los errores de redondeo cuando se pasa el mecanismo de serialización en pequeños
valores de componentes para el tipo Vec3.
• La detección de IDE de Lua se ha mejorado para permitir la instalación de npcap o la conexión de varias
interfaces de red.
• Las conexiones IDE de Lua ahora funcionan correctamente.

Sistema de partículas
El sistema de partículas tiene las siguientes correcciones:
• La carga de la muestra técnica de partículas con la variable de la consola r_driver establecida en
null ya no impide que se realice correctamente la inicialización de la GPU.
• Si elimina una biblioteca de partículas, el cuadro de diálogo Pick Particles (Elegir partículas) ya no le
permite elegir la biblioteca de partículas eliminada.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce tiene las siguientes correcciones:
• Ahora el editor se lanza incluso si Perforce no responde.
• El complemento Perforce de Lumberyard ahora ejecuta una función fstat cada pocos minutos o cuando
un archivo cambia.
• La ventanilla ya no obstruye la barra de progreso del pago.
• Al abrir varios niveles en SamplesProject, ya no se producen errores y spam de Perforce.
• Ahora los enlaces de entrada se añaden automáticamente a la lista de cambios automática de
Lumberyard.

Física
El sistema de física tiene las siguientes correcciones:
• La colocación de entidades de restricción heredadas ya no provoca afirmaciones.
• La opción heredada Simulate Physics on Selected Objects (Simular física en objetos seleccionados) ya
no provoca que la ventanilla deje de responder.
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Project Configurator
Project Configurator tiene las siguientes correcciones:
• Project Configurator ya no deja de funcionar al pasar del modo de juego al editor.
• Project Configurator ya no deja de funcionar al pasar de un proyecto a otro.
• Project Configurator ahora se lanza correctamente.
• En la página Create a new project (Crear proyecto nuevo), la plantilla seleccionada ya no deja de estar
seleccionada después de desplazarse por la lista de plantillas de proyectos.
• El uso de un signo ampersand (&) en la descripción de la plantilla ya no trunca el texto que aparece
después del signo ampersand.

Script Canvas
Script Canvas tiene las siguientes correcciones:
• Ahora puede desechar los cambios cerrando el gráfico y eligiendo no guardar los cambios en la
pregunta de cierre.
• Ahora las características Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) funcionan correctamente para los gráficos
recién añadidos.
• Se han corregido las afirmaciones que se producen en los nodos del controlador EBus cuando la
reflexión de EBus del contexto de comportamiento se elimina.
• Se han borrado los datos de entrada de las ejecuciones de gráficos anteriores y se han eliminado
grandes referencias. Esto mejora la recolección de elementos y reduce la inestabilidad.
• Los gráficos, bucles y gráficos recursivos largos ya no producen un desbordamiento de la pila. El límite
para la detección de bucle infinito es ahora 1000 y puede programarse.
• El editor ya no deja de funcionar al crear o abrir un activo existente, modificar el activo y, a continuación,
guardar los cambios.

Starter Game
Ahora puede editar los nodos en una entidad de carretera.

Sustancias
Substance Editor tiene las siguientes correcciones:
• Si importa un archivo .sbsar de substancia el material de Lumberyard correspondiente que se crea
utiliza archivos .sub en los mapas de texturas de forma predeterminada. Si se utiliza un mapa normal
con suavidad en el canal alfa, ahora el mapa de suavidad se aplica correctamente al material cuando se
representa.
• Los mapas normales que se generan mediante el complemento Substance ahora se tratan como mapas
normales en Lumberyard.

Track View
Track View tiene las siguientes correcciones:
• Se ha corregido la creación de animaciones mientras se mira por la ventanilla de la cámara.
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• Se ha mejorado la compatibilidad para usar entidades de secuencias vinculadas.

Twitch ChatPlay
Ya se envían correctamente susurros a los nombres de los usuarios que tienen letras mayúsculas.

UI Editor
El UI Editor tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no deja de funcionar al descargar un lienzo de la interfaz de usuario que utiliza una fuente
directamente y a través de una familia de fuentes.
• La entrada del juegos ahora deja de responder según lo esperado mientras se invoca la consola del
juego.
• El componente UI Spawner ya no envía notificaciones antes de que las entidades se inicialicen
totalmente.
• El botón del grupo de opciones SetState ya no envía notificaciones de acciones del lienzo.
• Ahora los lienzos se procesan correctamente al copiar y pegar un sector en un lienzo y, a continuación,
guardarlo.

Realidad virtual
El nivel VR_Xylophone_Sample ahora se representa correctamente en los auriculares HTC Vive.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
• Se ha mejorado la resolución de las capturas panorámicas, se han eliminado los artefactos y se han
corregido los canales azul y rojo.
• Las variables de la consola r_brightness y r_contrast ahora funcionan correctamente.
• Ahora los mensajes de error de inicialización incluyen información detallada como, por ejemplo, rutas de
archivos de registro y nombres de DLL del juego.
• El compilador de recursos ya no deja de funcionar si genera un mapeado cúbico, hace clic con el botón
derecho en el archivo .tif y, a continuación, selecciona RC Open Image (Imagen abierta de RC).

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.12 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 669)
• Directorio 3rdParty (p. 669)
• Android (p. 670)
• Android Studio (p. 670)
• Animation Editor (p. 670)
• Objetos y disparadores de área (p. 671)
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• Canalización de recursos (p. 671)
• Audio (p. 671)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 672)
• Componentes de audio EBus (p. 672)
• Componente Audio Proxy (p. 673)
• Escáner de pruebas AZ (p. 673)
• SDK de Builder (p. 673)
• Cloud Canvas (p. 673)
• Gemas en la nube (p. 674)
• Cloud Gem Portal (p. 675)
• Sistema de entidades de componentes (p. 675)
• Variables de la consola (p. 676)
• API CryEngine IJobManager (p. 676)
• CryEngineNonRCModule (p. 676)
• CryEntity (p. 676)
• Tipos de datos (p. 676)
• Componente Decal (p. 676)
• Servidor dedicado (p. 676)
• DirectX 12 (p. 677)
• Configuración de FBX (p. 677)
• Flow Graph (p. 677)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 678)
• Proyectos de juegos (p. 678)
• Gemas (p. 678)
• Geppetto (p. 678)
• Mapeados de brillo (p. 679)
• Gráficos (p. 679)
• Archivo de mapa de alturas (p. 679)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 680)
• Incredibuild (p. 680)
• Rutas de instalación (p. 680)
• iOS (p. 680)
• Muestra heredada (GameSDK) (p. 681)
• Elementos Lens Flare (p. 681)
• Linux (p. 681)
• Lmbr.exe (p. 681)
• Lumberyard Editor (p. 682)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 683)
• Lmbr.exe (p. 684)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 685)
• Lyzard.exe (p. 685)
• macOS (p. 685)
• Mannequin (p. 685)
• Explorador de materiales (p. 686)
• Material Editor (p. 687)
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• Maya (p. 687)
• Aplicaciones (p. 688)
• Particle Editor (p. 688)
• Control de origen de Perforce (p. 689)
• Física (p. 689)
• Profiler (p. 689)
• Project Configurator (p. 690)
• Compilador de sombreador remoto (p. 690)
• Resource Compiler (p. 690)
• SamplesProject (p. 690)
• Script Canvas (p. 690)
• Sectores (p. 691)
• Starter Game (p. 691)
• Componente Static Mesh (p. 692)
• Substance Editor (p. 692)
• Texturas de terreno (p. 692)
• Track View (p. 692)
• Component Trigger Area (p. 693)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 693)
• UI Editor (p. 693)
• Realidad virtual (p. 693)
• Soporte de Visual Studio (p. 694)
• Sistema de compilación Waf (p. 694)
• Sombreador de cascadas (p. 694)
• Variables de entorno de Windows (p. 694)
• Misceláneo (p. 695)

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Las rutas absolutas se guardan en los archivos .mtl que se crean con las herramientas de edición de
materiales en 3ds Max.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso raíz
de un esqueleto en 3ds Max.
• Para garantizar que las exportaciones de 3ds Max se produzcan correctamente, debe guardar su archivo
.max antes de cambiar el campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Directorio 3rdParty
El directorio 3rdParty presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• No se puede compilar el proyecto de ejemplo a menos que ya tenga instalada la biblioteca de facturación
de Google Play desde una versión anterior de Android SDK Manager. Para evitar este problema, utilice
Project Configurator para deshabilitar la gema IAP.
• Android API-19 no se admite actualmente.
• Android NDK r16 no se admite actualmente.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Los lienzos no se representan en el mapa UiIn3DWorld en Android.
• Puede experimentar problemas a la hora de compilar el juego para Android después de la actualización
a Lumberyard 1.12. Para evitar este problema, elimine el directorio BinTemp, configure Lumberyard y, a
continuación, intente compilarlo de nuevo.

Android Studio
La versión del complemento Gradle experimental que se utiliza para la generación de proyectos ya
no es compatible. La última versión (gradle-experimental:0.11.+) no se puede usar debido a
un error. Para evitar este problema, utilice una versión anterior del complemento Gradle experimental,
como gradle-experimental:0.9.3. Utilice android_studio.py (ubicado en el directorio
/lumberyard_version/dev/Tools/build/waf-1.7.13/lmbrwaflib) para actualizar la versión.
Después de importar el proyecto, actualice la versión de encapsulamiento de Gradle a 3.3. No actualice
automáticamente a la versión más reciente del complemento de Gradle experimental.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Save All (Guardar todo) y Save Workspace (Guardar espacio de trabajo) tienen la misma
funcionalidad.
• Las mallas de piel solo funcionan con una escala uniforme de 1.0 en toda la jerarquía ósea.
• La función Attach To (Adjuntar a) del componente Actor no funciona correctamente. Por ejemplo, si
selecciona Actor Attachment (Accesorio actor) como el tipo de accesorio, el accesorio posicional no
funciona correctamente. Para evitar este problema, puede utilizar el componente Attachment para
asociarlo a otras entidades.
• Si un personaje desaparece de la vista frontal en el panel de representación del Animation Editor,
puede elegir el modo de vista de cuatro cámaras, hacer clic con el botón derecho en el personaje en la
ventanilla y seleccionar Reset Transform (Restablecer transformación).
• En el Animation Editor, las animaciones de transformación pequeñas pueden hacer que en ocasiones
falten fotogramas clave. Para evitar este problema, haga clic con el botón derecho en el archivo .fbx de
Asset Browser y, a continuación, seleccione Edit Settings (Editar configuración). En la pestaña Motions
(Movimientos), en Add Modifier (Añadir modificador), seleccione Compression settings (Configuración
de compresión). Cambie los valores predeterminados de Max translation error tolerance (Tolerancia de
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error máximo en traducción) y Max rotation error tolerance (Tolerancia de error máximo en rotación) a 0
y haga clic en Update (Actualizar).
• Si su archivo .fbx contiene únicamente esqueletos y huesos, no se creará un archivo .actor. Para
crear un archivo .actor, debe incluir una malla de piel y los esqueletos y huesos correspondientes en
el archivo .fbx.
• Asset Processor no puede procesar los recursos correctamente si habilita la gema CryLegacyAnimation
y la gema EMotion Animación FX.
• Es posible que Asset Processor no procese recursos correctamente si hay varias posturas de reposo en
los archivos .fbx. Para evitar este problema, utilice la herramienta de creación de contenidos digitales
(DCC) para eliminar todas las posturas de reposo excepto una y, a continuación, exporte de nuevo los
archivos .fbx.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

Canalización de recursos
Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente es posible que un archivo .caf dé error al trasladar o copiar desde la carpeta
de origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para solucionar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión precompilada de Asset Processor que se incluye en el directorio Bin64vs120.Dedicated
del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este problema debe crear la
versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
• Asset Processor no elimina automáticamente los trabajos de sectores y lienzos de interfaz de usuario
finalizados correctamente. Para evitar este problema, reinicie Asset Processor.

Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.
• El editor deja de funcionar si AudioPreloadComponent::Deactivate carga más de una precarga.
Para evitar este problema, asegúrese de que AudioPreloadComponent::Deactivate cargue solo
una precarga.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar. Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Los componentes de audio Ebus tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
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• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente proxy de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

Escáner de pruebas AZ
Para asegurarse de que las pruebas de integración se ejecutan correctamente, debe deshabilitar el
Animation Editor (EMotion FX). En Project Configurator, haga clic en Enable Gems para su proyecto de
juego. En la página Gems (extensions) (Gemas [extensiones]), desactive la casilla de verificación EMotion
FX Animation. Debe compilar el proyecto.

SDK de Builder
El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son funcionales,
pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso a buses
comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
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juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
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• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Lex, ni intenciones ni tipos
de ranura. En una versión futura de la gema se utilizarán los prefijos para limpiar los bots de Amazon
Lex, las intenciones y los tipos de ranura. No obstante, como recursos compartidos, no se eliminarán
si se publican los bots o las intenciones y los tipos de ranura están siendo utilizados por un bot o una
intención.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows. En futuras versiones de Lumberyard se añadirá compatibilidad
con el uso de micrófonos en otros sistemas operativos.
• Amazon Lex está disponible en todo el mundo salvo en la siguiente región de AWS: EE. UU. Este
(Virginia del Norte). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de
regiones de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Esta gema utiliza un recurso de Amazon Polly personalizado que requiere el controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
Cloud Gem Portal presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM de
AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.
• Si obtiene acceso a Cloud Gem Portal en Firefox, no podrá utilizar el icono x para eliminar una intención
de un bot. No aparece ningún mensaje de error en la consola.

Sistema de entidades de componentes
Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.
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Variables de la consola
No puede editar campos basados en texto en la ventana de variables de la consola. Para evitar este
problema, especifique manualmente el nombre y el valor de la variable de la consola: VARIABLE_NAME =
new value. Para obtener más información, consulte Configuración de variables de la consola en archivos
de configuración en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

API CryEngine IJobManager
El sistema de trabajo CryEngine y las API relacionadas se eliminarán en una próxima versión. Esto incluye
JobManager::IJobManager, JobManager::SJobState y DECLARE_JOB. Puede utilizar AZ::Job en
su lugar.

CryEngineNonRCModule
Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus archivos
wscript.

CryEntity
El Lumberyard Editor se puede bloquear si se intentan usar valores excesivamente altos para los
parámetros de CryEntity heredados, como el ancho de una carretera.

Tipos de datos
Los tipos de datos .cga y .anm están obsoletos.

Componente Decal
La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El servidor dedicado presenta los siguientes problemas conocidos:
• El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil precompilada de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en el
directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Cree la versión de perfil del juego y de Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Inicie Asset Processor desde la ubicación de su compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los recursos de su servidor dedicado para que Asset Processor no
sea necesario:
676

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
DirectX 12

1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión precompilada de Asset Processor.
2. Inicie la versión ejecutable de Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará, ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y Visual
Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual Studio
2015.

Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX en algunas
ocasiones. Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic
en el trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.
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Funcionalidad Modo de juegos
La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel. Para
resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo desde el
menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Proyectos de juegos
Los siguientes problemas afectan a la creación de los directorios de proyectos de juego externos:
• Hay un error de vinculador que impide que los proyectos de juego externos se creen correctamente.
• Falta el archivo external_manifest.txt que es necesario para que pueda crear el directorio del
proyecto de juego externo.
Hasta que haya disponibles correcciones, siga utilizando el flujo de trabajo de creación de proyectos
existente. Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la
Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo) no
funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de caché
en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
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• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo .cga ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de brillo.
Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su mapeado
de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a continuación,
conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para conectar el
mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVidia Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.

Archivo de mapa de alturas
En Lumberyard 1.12, falta un archivo de mapa de alturas que podría necesitar para completar los tutoriales
y los vídeos de introducción. Puede descargar el archivo FTUE_heightmap_Test.tifaquí y guardarlo
en el directorio /1.12.0.0/dev/StarterGame/Textures/Heightmaps .
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Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false" AllowPredictedBatch="true"
DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de sistema
de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
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Muestra heredada (GameSDK)
En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lmbr.exe
La herramienta de línea de comandos Lmbr.exe no admite el comando populate-appdescriptors
para proyectos externos. Esto impide que Lumberyard Editor se lance correctamente si habilita gemas para
el proyecto externo. Para solucionar este problema, puede rellenar los descriptores de aplicación de la
gema.

Para rellenar los appdescriptors de la gema
1.

Inicie un símbolo del sistema como administrador.

2.

En la ventana de la línea de comandos, vaya hasta el directorio \lumberyard_version\dev.

3.

Ejecute el siguiente comando para crear un punto de empalmes de carpetas con la carpeta
del proyecto externo que contiene el archivo project.json: mklink /d ProjectName
PathToProjectFile
Por ejemplo, para crear un punto de empalmes de carpetas para StarterGame, ejecute el siguiente
comando: mklink /d StarterGame E:\StarterGame\StarterGame\

4.

Ejecute Lmbr.exe desde el directorio \lumberyard_version\dev\Tools\LmbrSetup\Win.

5.

En Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para rellenar appdescriptors para el proyecto externo:
lmbr projects populate-appdescriptors
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6.

7.

Después de que appdescriptors se rellene correctamente, puede eliminar el punto de empalmes de
carpetas:
a.

En su equipo, vaya al directorio \lumberyard_version\dev.

b.

Haga clic con el botón derecho y elimine la carpeta que ha creado el comando mklink.

Inicie Lumberyard Editor.

Para obtener más información, consulte Lmbr.exe.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall (Cataratas) como submaterial puede hacer que el representador se
bloquee. Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las
mallas que requieran el sombreador Waterfall (Cataratas).
• El editor deja de funcionar si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor deja de funcionar de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall (Cataratas) como
submaterial. Cuando utilice el sombreador Waterfall (Cataratas), asegúrese de que el material no tenga
submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
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• Cuando el tipo de ventanilla en Lumberyard Editor se configura como cualquier tipo excepto Perspective
(Perspectiva) (por ejemplo, Top (Parte superior), Front (Parte delantera) o Left (Izquierda)) y añade un
objeto desde RollupBar a la ventanilla, Lumberyard Editor deja de funcionar.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Si ya está ejecutando Asset Processor desde una versión anterior de Lumberyard, e intenta lanzar y
conectarse a Asset Processor puede que Lumberyard Editor deje de funcionar.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• En Lumberyard 1.12, se ha quitado el botón AI/Physics (IA/Física) de la barra de herramientas inferior. El
botón AI/Physics (IA/Física) activa y desactiva la simulación de la física y la IA, lo que permite comprobar
las propiedades de la física y el comportamiento de IA directamente en el editor sin indicar el modo de
juego. Esta característica se restablecerá en Lumberyard 1.13.
• El editor deja de funcionar si coloca el administrador de la cámara (camera_manager.slice) en la
ventanilla y, a continuación, pulsa Ctrl+G para entrar en el modo de juego.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr120.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Solo se admite una instancia activa de Lumberyard Setup Assistant. No intente ejecutar varias
instancias.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe.
• Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para descargar SDK que son obligatorios para el desarrollo
en Windows utilizando Visual Studio 2013 solo en Windows.

683

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Lmbr.exe

• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Cuando selecciona Compile the game code (Compilar el código de videojuego), Lumberyard Setup
Assistant no indica que SDL2 es un SDK de terceros obligatorio. Para solucionar este problema, realice
una de las siguientes operaciones:
• Seleccione capacidades adicionales de compilación en la página Get started (Introducción).
• Edite el archivo SetupAssistantConfig.json (ubicado en el directorio \lumberyard\dev) para
incluir lo siguiente para la entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.

Lmbr.exe
No puede descargar SDK de terceros con el comando lmbr thirdpartysdk setups en la herramienta
de línea de comandos Lmbr.exe. Para evitar este problema, utilice Lumberyard Setup Assistant para
descargar los SDK de terceros.
También puede hacer lo siguiente:
1.

Utilice un editor de texto para abrir el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini (situado en
el directorio /lumberyard_version/dev).

Note
Si el archivo SetupAssistantUserPreferences.ini no existe en el directorio /dev,
ejecute el archivo de Lumberyard Setup Assistant o Lote de Lumberyard Setup Assistant para
generar el archivo.
2.

Edite el archivo para incluir lo siguiente:
[Downloader]
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manifest_source_url=https://df0vy3vd107il.cloudfront.net/1.12.0.0

3.

Guarde y cierre el archivo.

4.

En la herramienta de línea de comandos Lmbr.exe, ejecute el siguiente comando para descargar los
SDK de terceros:
lmbr thirdpartysdks setup

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Starter Game, FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente
compatibles y deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Substance ya no es compatible con macOS.

Mannequin
El sistema del Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.
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Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.

3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.
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4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.

• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir Material Editor para un proyecto con varios
miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview (Vista previa de material grande) antes de abrir un nuevo nivel.
• Al seleccionar varios materiales, solo puede combinar los materiales. Es posible que obtenga resultados
inesperados si edita parámetros o utiliza funciones distintas a las de combinación.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
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• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide que funcione la validación de la dirección IP.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
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• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.
• Todos los tipos de asociaciones (Bounding Box, Physics y Render) que se utilizan para emitir partículas
de la geometría se comportan de la misma forma.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
El sistema de física presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
• El componente PhysX Collider está limitado a una forma de colisión. Esto significa que solo puede añadir
un componente de forma por entidad. El componente PhysX Collider no utiliza formas de entidades
secundarias.
• La mayoría de las características aún no están expuestas al sistema de scripts.

Profiler
Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta crear el perfil del juego mientras se está ejecutando en el
editor. Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte Profiler en la Guía del usuario
de Amazon Lumberyard.
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Project Configurator
Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.

Compilador de sombreador remoto
La especificación de 192.168.0.1/0 para la lista blanca no conecta actualmente todas las direcciones
IP al compilador del sombreador remoto. Para evitar este problema, especifique un valor como
whitelist=1.0.0.0/1,128.0.0.0/1. Para obtener más información, consulte Creación de una lista
blanca para el compilador de sombreadores remoto.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
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• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.
• Si una entidad dentro de una instancia de sector hace referencia a un gráfico de Script Canvas, solo se
hará referencia correctamente a las entidades dentro de la instancia del sector.
• Las referencias a ID de entidades que se creen a partir de una entidad de instancia de sector solo
pueden hacer referencia a dicha entidad de instancia de sector. Las demás entidades de la instancia
de sector no se detectarán. Para hacer referencia a una entidad de instancia de sector, debe crear una
referencia de ID de entidad.
• Si hace referencia directamente a entidades de interfaz de usuario en un gráfico de Script Canvas
las entidades de la interfaz de usuario de tiempo se modificarán cuando esté en modo de juego en
Lumberyard Editor.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).
• Existe un problema de replicación de sectores cuando se crean instancias de un sector en clientes. Por
cada entidad vinculada a red dentro del sector, se añade un sector y se eliminan las entidades que no
están en red.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• Starter Game puede dejar de funcionar si la Order-independent Transparency (OIT) está habilitada en el
Lumberyard Editor.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.

Substance Editor
Lumberyard Editor puede dejar de responder y apagarse si intenta eliminar o volver a importar archivos
.sbsar de Substance creados en Lumberyard 6.0 o versiones anteriores.

Texturas de terreno
Las texturas de terrenos presentan los siguientes problemas conocidos:
• Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de
este cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como
BGR pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar
la megatextura.
• Ya se puede descargar aquí un archivo FTUE_MegaTexture_02.bmpque faltaba. Haga
clic con el botón derecho y guarde el archivo de texturas del megaterreno en el directorio
/lumberyard_version/dev/StarterGame/Textures/Terrain.

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si elimina de una secuencia una entidad de secuencia Track View
y, a continuación, pulsa Ctrl+Z para deshacer la eliminación. Para solucionar este problema, no añada la
entidad de secuencia a su propia secuencia o a cualquier otra secuencia.
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• Para utilizar animación de personajes en secuencias de vista de pista, debe habilitar la gema
LegacyCryAnimation. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
• Puede ver los datos de animación no deseados si permite la creación automática de nodos raíz al crear
sectores que contengan una entidad de secuencia. Para evitar este problema, agrupe manualmente las
entidades en una única entidad raíz. Entonces, podrá crear el sector.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
UI Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Si elimina un elemento secundario de una instancia de sector y, a continuación, selecciona Push to Slice
(Empujar a sector), el recurso de sector se actualiza correctamente, pero a la instancia de sector le falta
el nuevo elemento secundario. Para evitar este problema, elimine el elemento secundario y envíe el
cambio antes de añadir un nuevo elemento secundario y enviar ese cambio.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
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• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.
2.

Inicie Project Configurator.
En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Compile el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilación del proyecto de
juego en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Visual Studio 2013 no estará disponible en una próxima versión. Lumberyard admitirá Visual Studio 2013
hasta que la opción se elimine de Lumberyard Setup Assistant.

Sistema de compilación Waf
Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf, los
proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de Waf.
Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.

Sombreador de cascadas
El sombreador Waterfall tiene un problema que impide que se mueva y anime correctamente. Para
solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
• Utilice el sombreador Illum para crear un efecto de cascada. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de
Starter Game.
• En el archivo Waterfall.cfx (que se encuentra en el directorio /dev/Engine/Shaders/
HWScripts), actualice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para que
utilice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
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las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
• El método OnSpawned() de SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a
Lua, que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.11 (septiembre de 2017)
Lumberyard Beta 1.11 añade más de 400 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento, hemos
revisado más del 50 % del código fuente original, y estamos empezando. Sigan enviando sus comentarios
a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas actualizaciones de
Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 696)
• Mejoras y cambios (p. 708)
• Correcciones (p. 717)
• Problemas conocidos (p. 728)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.11.
Temas
• Nuevo editor de animaciones para Lumberyard y niveles de ejemplos de animación (p. 697)
• Utilice Script Canvas para desarrollar scripts de lógica de juegos y comportamientos (p. 699)
• Nuevo componente de sombra de alta calidad (p. 701)
• Nueva gema Graphics Scripting (p. 702)
• Uso de sombreado plano para crear efectos de representación no fotorrealistas (p. 702)
• Características nuevas de Cloud Canvas (p. 702)
• Starter Game es el proyecto predeterminado en el Lumberyard Editor (p. 703)
• Crear proyectos de juegos a partir de una plantilla predeterminada o vacía (p. 704)
• Utilizar el nivel simple para aprender a manipular objetos (p. 705)
• Utilizar la gema de micrófono para captar audio (p. 705)
• Transición sencilla de CryEntity al sistema de entidades de componentes de Lumberyard (p. 706)
• Nuevas características y mejoras para el sistema de entidades de componentes (p. 706)
• Importar fácilmente los activos en Lumberyard (p. 707)
• Utilizar el selector de la cámara de la ventanilla para colocar la cámara (p. 707)
• Compatibilidad con skinning lineal añadida al Geppetto (p. 707)
• Características nuevas de UI Editor (p. 708)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 708)
• Compatibilidad con SDK (p. 708)
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Nuevo editor de animaciones para Lumberyard y
niveles de ejemplos de animación
Lumberyard 1.11 presenta la versión preliminar de EMotion FX Animation Editor, una nueva herramienta
que ayuda a los artistas a crear y animar comportamientos complejos de los personajes. Animation Editor
incluye herramientas visuales para configurar máquinas de estado jerárquico, árboles de mezcla jerárquica
avanzada y lógica. También incluye herramientas para crear condiciones de transición, blend spaces,
seguimiento de sincronización, eventos de movimiento, animación reflejada y controladores (IK con
enlaces y LookAt). Para obtener más información, consulte Animation Editor en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Dos nuevos niveles de ejemplos de animación ayudan a demostrar el uso de actores, conjuntos de
movimiento y gráficos de animación por parte de Animation Editor, además de entidades de componentes
de Lumberyard. Puede obtener acceso a los niveles de muestra en el directorio \dev\SamplesProject
\Levels\Samples.
Advanced_RinLocomotion
Este nivel muestra el carácter Rin en un minientorno. Las animaciones que se pueden reproducir incluyen
las de ausencia de actividad, caminar, correr y varios ataques. Los activos para este nivel se encuentran
en el directorio \dev\SamplesProject\AnimationSamples\Advanced_RinLocomotion. Para
obtener más información, consulte el ejemplo de Advanced_RinLocomotion en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.
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Simple_JackLocomotion
Este nivel le permite controlar al robot Jack. Las animaciones que se pueden reproducir incluyen
las de caminar, correr y navegar. Los activos para este nivel se encuentran en el directorio \dev
\SamplesProject\AnimationSamples\Simple_JackLocomotion. Para obtener más información,
consulte Simple_JackLocomotion en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
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Utilice Script Canvas para desarrollar scripts de lógica
de juegos y comportamientos
Lumberyard 1.11 presenta la versión preliminar de Script Canvas, un nuevo sistema de creación visual
de scripts que sustituye a Flow Graph. Script Canvas permite crear scripts con lógica y comportamientos
de juego utilizando el sistema de entidades de componentes. Script Canvas ofrece un entorno accesible
y fácil de leer para diseñar comportamientos utilizando el mismo marco que Lua y C++ y diseñado para
aprovechar la modularidad, el rendimiento y la flexibilidad del sistema de entidades de componentes.
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Y esto es solo el principio. Nuestra intención es que los scripts sean más sencillos de leer, que los nodos
sean más simples y que el lenguaje resulte más eficaz. Pero para desarrollar una opción de creación de
scripts visuales que sea excelente, nos gustaría contar con sus comentarios. Cuéntenos qué le gusta, qué
piensa que falta y qué flujos de trabajo interfieren en una creación eficaz de los scripts. Puede informar de
posibles errores o unirse al debate en nuestros foros.
Para obtener más información, consulte Script Canvas y Ejemplo básico de Script Canvas en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.
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Nuevo componente de sombra de alta calidad
Puede utilizar el componente de sombra de alta calidad para dar a una entidad su propio mapeado de
sombras y control sobre mejoras de calidad. Esto le permite crear sombras de calidad para primeros
planos de los personajes o los accesorios de los héroes y cinemática del juego.
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Nueva gema Graphics Scripting
La gema Graphics Scripting ofrece la posibilidad de utilizar características de gráficos en sus scripts. Con
la gema habilitada, puede utilizar Script Canvas o Lua para escribir scripts para controlar características
como efectos a pantalla completa, corrección de color, configuración del entorno, cálculos de sombras y
mucho más. Para obtener más información, consulte Gema Graphics Scripting en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Uso de sombreado plano para crear efectos de
representación no fotorrealistas
El sombreado plano es una característica que permite crear efectos de representación no fotorrealistas
para el juego. En lugar de utilizar un gradiente de sombra, el sombreado plano utiliza color con menos
sombreado para que los gráficos 3D aparezcan planos. Puede utilizar el sombreado plano para crear un
estilo de cómic o de dibujos animados para el juego. El aspecto de dibujo animado es más eficaz con
contenido y texturas creados con colores planos y menos detalle.
La característica de sombreado plano de Lumberyard proyecta la luminancia de la escena sobre una tabla
de búsqueda que controla la suavidad del sombreado en la superficie para conseguir el aspecto deseado.
Para obtener más información, consulte Sombreado plano en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Características nuevas de Cloud Canvas
Lumberyard 1.11 presenta las siguientes características de Cloud Canvas:
Vista previa de la gema en la nube de reconocimiento de voz
Puede utilizar la gema en la nube de reconocimiento de voz para añadir reconocimiento de voz y
procesamiento de lenguaje natural al juego de Lumberyard. La gema en la nube de reconocimiento de
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voz utiliza el servicio Amazon Lex, que reconoce la intención de la información dicha por el usuario de
forma que el juego pueda reaccionar en consecuencia. Los usuarios pueden utilizar lenguaje natural y no
necesitan memorizar o utilizar frases específicas para iniciar comandos. Para obtener más información,
consulte Vista previa de la gema en la nube de reconocimiento de voz en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
Puede utilizar la gema en la nube Text-to-Speech (TTS) para mejorar el juego y los flujos de trabajo con
voz sintetizada. La gema en la nube Cloud Canvas Text-to-Speech (TTS) utiliza Amazon Polly, que es un
servicio de texto a voz que convierte texto en voz realista. Amazon Polly ofrece docenas de voces realistas
en diversos idiomas. El servicio también crea sincronización de los labios a partir del texto proporcionado.
Para obtener más información, consulte la sección sobre gema en la nube de conversión de texto a voz
(con Amazon Polly) en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
Gema en la nube de encuesta en juego
Puede utilizar la gema en la nube de encuesta en juego y Cloud Gem Portal para crear encuestas para
el juego y probarlas en InGameSurveySample. Los jugadores pueden ver las encuestas activas y enviar
respuestas. Puede ver los resultados de las encuestas y administrarlas en Cloud Gem Portal. Para obtener
más información, consulte Encuestas en el juego en Cloud Gem Portal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
Explorador de la API de Rest
Cloud Gem Portal incluye un explorador de la API de Rest que permite invocar a las API correspondientes
a las gemas en la nube para fines de depuración y pruebas.
Rol del servidor de juegos y permisos
Cloud Gem Framework incluye un rol de servidor de juegos que complementa a los roles de jugador y de
administrador existentes. Puede utilizar el rol de servidor de juegos para invocar y restringir las API de
gemas en la nube de servidor dedicado.

Starter Game es el proyecto predeterminado en el
Lumberyard Editor
Starter Game es el proyecto predeterminado cuando se lanza el Lumberyard Editor. Puede utilizar el
ejemplo de Starter Game para ver cómo trabajan juntos los sistemas de Lumberyard para crear un juego.
Starter Game es un pequeño juego en tercera persona que se ha creado con el sistema de entidades
de componentes de Lumberyard. Además de las entidades de componentes, Starter Game demuestra
el uso de locomoción bípeda, iluminación global basada en vóxeles, sistema de hora del día y mucho
más. Para obtener más información, consulte Ejemplo de Starter Game en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
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Crear proyectos de juegos a partir de una plantilla
predeterminada o vacía
Lumberyard incluye plantillas vacías y predeterminadas que puede utilizar como punto inicial cuando crea
su proyecto de juego en Project Configurator.
• Plantilla vacía: la plantilla incluye lo mínimo necesario para cargar el editor y ejecutar el proyecto del
juego. Dos gemas, LyShine y Maestro, proporcionan acceso al sistema de la interfaz de usuario en el
juego y la funcionalidad de cinemática, respectivamente.
• Plantilla predeterminada: la plantilla predeterminada se crea a partir de la plantilla vacía habilitando más
de una docena de gemas para proporcionar las características básicas para el desarrollo del juego.
Para obtener una lista de gemas habilitadas con la plantilla predeterminada, seleccione Enable Gems
(Habilitar gemas) para su proyecto en Project Configurator.
Para obtener más información, consulte Creación y lanzamiento de proyectos de juego en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.
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Utilizar el nivel simple para aprender a manipular
objetos
La plantilla predeterminada incluye un nivel simple, que es un punto de partida para poder manipular
objetos en el editor y experimentar con otros activos en un entorno gris neutro. El nivel sencillo incluye
una cámara, una sola luz, una sonda de entorno para reflejos y objetos primitivos con física habilitada. Los
objetos los proporciona la gema de activos primitivos. Para obtener más información, consulte Gema de
recursos primitivos en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Utilizar la gema de micrófono para captar audio
La gema de micrófono es una dependencia para la gema de reconocimiento de voz de Cloud Canvas.
Al habilitar la gema de reconocimiento de voz de Cloud Canvas en Project Configurator, la gema de
micrófono también se añade automáticamente. La gema de micrófono se conecta a un dispositivo de
grabación de hardware y permite capturar una señal de audio. Una vez configurada, la gema de micrófono
se conecta al arrancar la aplicación. La captura comienza al iniciarse una sesión de captura y se detiene
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cuando finaliza la sesión de captura. Para obtener más información, consulte Gema Microphone en la Guía
del usuario de Amazon Lumberyard.

Transición sencilla de CryEntity al sistema de
entidades de componentes de Lumberyard
Lumberyard 1,11 proporciona lo siguiente para ayudarle a pasar de utilizar CryEntity al flujo de trabajo de
entidades de componentes en Lumberyard:
Gema CryEntity Removal
Al habilitar esta gema, el Lumberyard Editor muestra únicamente las características y herramientas que
utiliza el nuevo sistema de entidades de componentes. Las siguientes características heredadas están
deshabilitadas:
• Vista de base de datos
• Flow Graph
• Selector de objetos
• Layer Editor
• Rollup Bar
• Asset Browser
Para obtener más información, consulte Gema CryEntity Removal en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
Legacy Converter
Legacy Converter convierte las entidades heredadas en su nivel a la entidad del componente
correspondiente en el sistema de entidades de componentes. Para obtener más información, consulte
Conversión de entidades con Legacy Converter en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Nuevas características y mejoras para el sistema de
entidades de componentes
Lumberyard 1.11 presenta nuevas características y mejoras en el sistema de entidades de componentes.
• A partir de ahora puede obtener acceso a la documentación de un componente haciendo clic en el
botón de ayuda de la barra del título del componente. Esto lanza un navegador web y carga la página de
ayuda correspondiente.

Si desea vincular su propia documentación para un componente personalizado, puede añadir el
atributo HelpPageURL al reflejo del componente. El siguiente ejemplo muestra cómo usar el atributo
HelpPageURL:
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Attribute(AZ::Edit::Attributes::HelpPageURL, "https://docs.aws.amazon.com/lumberyard/
latest/userguide/component-comment.html"))

• Entity Outliner ahora permite reorganizar entidades. Puede seleccionar y mover entidades para cambiar
el orden de clasificación, o bien puede hacer clic con el botón derecho en una entidad y elegir entre
opciones del menú para subir o bajar la entidad en la lista.
• Puede determinar si una entidad se activa automáticamente cuando se carga el nivel. En Entity Inspector
elija la casilla de verificación Start Active (Activa en el inicio).
• Puede personalizar el orden en el que componentes y scripts reciben eventos OnTick() anulando la
función GetTickOrder().
• Puede utilizar scripts para añadir determinados componentes a entidades y configurar sus propiedades
antes de la activación.
Para obtener más información, consulte Sistema de entidades de componentes en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Importar fácilmente los activos en Lumberyard
Puede utilizar Asset Importer para importar fácilmente activos en su proyecto de juego de Lumberyard.
En Lumberyard Editor, elija File (Archivo), Import (Importar). Puede especificar la carpeta de destino y si
desea copiar o mover archivos. Recomendamos copiar los archivos. Cuando el Asset Processor termina
de procesar los archivos, estos aparecen en el Asset Browser.

Utilizar el selector de la cámara de la ventanilla para
colocar la cámara
Puede utilizar el selector de cámara de ventanilla para colocar y orientar rápidamente una cámara en el
juego. Puede elegir entre todas las cámaras en el juego y la cámara del editor. Cuando tenga la cámara,
los controles del editor le permitirán manipular la cámara. Para obtener más información, consulte la
sección sobre cambio de la vista de cámara en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Compatibilidad con skinning lineal añadida al
Geppetto
Lumberyard 1.11 añade compatibilidad con métodos tradicionales de skinning lineal en el componente
Acto del Geppetto. Puede elegir skinning lineal o cuaternión doble para lograr los resultados de
deformación deseados.
• Skinning lineal: proporciona deformaciones más predecibles, pero puede producir efectos no deseados
para extremidades que ruedan con huesos adicionales. Los caracteres que utilizan skinning lineal puede
que requieran más huesos para una deformación de calidad similar en áreas problemáticas.
• Cuaternión doble: permite usar extremidades que ruedan con menos artefactos de deformación, pero
puede producir, con frecuencia, protuberancias en el músculo dorsal cuando se elevan los brazos.
Si eligió el cuaternión doble al crear su malla de skinning, la malla se muestra solo como skinning lineal en
la ventana de representación OpenGL de Animation Editor. En la ventana principal del Lumberyard Editor
el cuaternión doble es el método de skinning predeterminado para cualquier entidad de componente Actor
que cree.
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Características nuevas de UI Editor
Lumberyard 1.11 presenta las siguientes características de UI Editor:
• Carga de pantallas: muestra un lienzo de interfaz de usuario, con animación, al cargarse el juego y
cuando se carga la pantalla al pasar de un nivel a otro.
• Desplegables: el componente Dropdown permite que un elemento se comporte como un menú
desplegable. El componente DropdownOption permite que un elemento se comporte como una opción
del menú desplegable.
• Botones de radio: permite que un elemento se comporte como un botón de radio.
• Adaptadores de diseño: cambia automáticamente el tamaño de un elemento para que quepa en el
contenido.
Para obtener más información, consulte Componentes de la IU en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Características nuevas de Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.11 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ version 1.1.13
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.1.5

Mejoras y cambios
La versión Beta 1.11 de Lumberyard ofrece mejoras y cambios en los sistemas y la funcionalidad de
Lumberyard. Elija un área de temas para obtener más información.
Temas
• Android (p. 709)
• Canalización de recursos (p. 709)
• Cambios de código (p. 710)
• Sistema de entidades de componentes (p. 711)
• Cambios en la plantilla vacía (p. 711)
• Configuración de FBX (p. 714)
• Gemas (p. 714)
• Geppetto y Mannequin (p. 715)
• iOS (p. 715)
• Lumberyard Editor (p. 715)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 715)
• macOS (p. 716)
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• Aplicaciones (p. 716)
• Redes (p. 716)
• Sistema de partículas (p. 716)
• Project Configurator (p. 716)
• Twitch y Twitch ChatPlay (p. 717)
• UI Editor (p. 717)
• Misceláneo (p. 717)

Android
Android presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La gema NativeUI permite mostrar cuadros de diálogo nativos en Android. Estos cuadros de diálogo
pueden contener texto informativo y botones. Al habilitar esta gema para un proyecto en la depuración,
se mostrarán confirmaciones que permiten romper, ignorar la instancia de confirmación o ignorar todas.
Antes la confirmación se imprimía en el registro sin pregunta.
• La gema Telemetry RAD ahora funciona en Android para que pueda obtener una licencia Telemetry RAD
de desempeño de perfiles y optimización.
• A partir de ahora puede incluir archivos AAR en Waf para su uso.
• Se ha añadido compatibilidad con varios archivos AndroidManifest.xml.
• Una opción de implementación para dispositivos desbloqueados permite enviar solo bibliotecas
nativas modificadas desde una línea de comando: --deploy-android-attempt-libsonly. Si está activado, deploy_android_executable prevalecerá si se ha modificado. Si
deploy_android_clean_device está habilitado, se ignora la opción.
• La cadena de herramientas GCC está en desuso y se eliminará en una futura versión.
• La administración de activos en Android es ahora coherente con otros sistemas operativos. Por ejemplo,
ya no puede enviar a /sdcard/<game> o /storage/sdcard/<game>. En lugar de ello, debe utilizar
el comando de implementación, el cual detecta automáticamente la ruta correcta para el dispositivo.
Puede habilitar el comando de implementación en el archivo user_settings.options estableciendo
el modo: "--deploy-android-asset-mode <mode>" / deploy_android_asset_mode =
<mode>
• loose: inserta los recursos compilados, sueltos en el dispositivo o ejecuta en modo VFS, si se
establece en el arranque.
• paks: genera e inserta los archivos en el dispositivo.
• project_settings: usa las opciones que se especifican en el archivo project.json del juego. La
versión fuerza este modo.
• Entre los arreglos y mejoras de las herramientas de compilación se incluyen más mensajes de error que
ayuden a diagnosticar la causa exacta de un evento y las tareas específicas de Android se ejecutan solo
cuando es necesario.

Canalización de recursos
La canalización de activos tiene las siguientes mejoras y cambios:
• Las entradas de producto se ocultan en Asset Browser si son los únicos elementos secundarios de un
origen y comparten el nombre y la extensión del origen.
• Los compiladores de RC.exe ahora pueden emitir los resultados del trabajo del Asset Builder
(Generador de recursos) para integrarlo más profundamente con el sistema de recursos.
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Cambios de código
A continuación se indican las mejoras y los cambios de código:
• Ahora, las rutas generadas por código están indizadas por el tipo de compilación cuando se agregan a
archivos de solución de Visual Studio. Esto permite que los archivos .cpp y .h generados por código
sean operados por Intellisense.
• Los archivos .cpp y .h generados por código tienen ahora marcas de símbolos de depuración que
permiten la depuración con símbolos.
• El sombreado de variables se ha eliminado de la base de código. Las advertencias y los errores se han
habilitados en módulos limpios.
• A partir de ahora AZStd::atomic<T> y las funciones gratuitas asociadas cumplen los estándares C++
11 donde no usamos el alias std::atomic.
• Ahora los EBuses admiten la marca LocklessDispatch en sus rasgos. Esto permite que un bus
no bloquee durante el envío de mensajes, lo que puede ser un importante aumento de paralelización.
No puede conectar ni desconectar durante el envío de estos buses. Esto ayuda en buses que son
singletons de vida útil de aplicación y no elimina los controladores durante las operaciones normales de
las aplicaciones.
• Ahora cada entidad AZ::Module crea un sistema propio, en lugar de basarse en una única entidad
monolítica. Esto puede dar lugar a problemas si AZ::SystemEntityId se utiliza para abordar
componentes que proceden de gemas.
• Los intentos de poner en cola una función, evento o la difusión en un EBus con argumentos ref o
const ref se capturan en tiempo de compilación. Estos parámetros se deben copiar, por lo que ha
de pasarlos por valor en este caso. Si puede garantizar la vida útil del argumento, utilice un puntero si
es posible. Si está seguro de que los argumentos que pasa por referencia tienen los ciclos de vidas
administrados, añada la marca EnableQueuedReferences a los rasgos de bus.
• Se añadió una confirmación para capturar los mensajes de EBus que se entregan desde varios procesos
en un EBus sin mutex. Si se encuentra esta confirmación, haga algo de lo siguiente:
• Añada MutexType = AZStd::recursive_mutex a los rasgos de bus.
• Restrinja el envío de mensajes a un único subproceso.
• La longitud máxima de un mensaje de registro se ha aumentado de 2.048 a 8.096.
• La API se ha mejorado para trabajar con paneles de vista personalizados:
• La estructura de opciones de vista se ha sacado del código de editor y está en AzToolsFramework.
• La estructura de las opciones de visualización ha cambiado de nombre y de espacio de nombres.
• Se ha añadido una nueva función de plantilla para encapsular llamadas a EditorRequestsBus. La
nueva función crea automáticamente la función de factoría de creación de widgets.
• Se ha agregado OpenViewPane y CloseViewPane.
• ShowViewPane ahora se llama OpenViewPane.
• Se han agregado métodos globales en línea al espacio de nombres AzToolsFramework para
encapsular llamadas a EBus.
Estas actualizaciones permiten que el código se escriba de la siguiente manera:
#include <AzFramework/API/ApplicationAPI.h>
AzToolsFramework::RegisterViewPane<MyViewPaneWidget>("MyNewPane", "MyCompany's Tools");
Instead of this:
#include <QtViewPane.h>
#include <AzFramework/API/ApplicationAPI.h>
AZStd::function<QWidget*()> windowCreationFunc = []()
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{ return new MyViewPaneWidget(); }
;

QtViewOptions options; // have to declare this, and it's not namespaced!
AzToolsFramework::EditorRequests::Bus::Broadcast(&AzToolsFramework::EditorRequests::RegisterViewPane,
"MyNewPane", "MyCompany's Tools", options, windowCreationFunc);

Sistema de entidades de componentes
sistema de entidades de componentes presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Al seleccionar una entidad en la ventanilla, la jerarquía del Entity Outliner se amplía automáticamente
para mostrar la selección actual.
• A partir de ahora puede utilizar ConsoleRequestBus y llamar a ExecuteConsoleCommand para
ejecutar los comandos de la consola desde un script.
• Ahora puede hacer clic con el botón derecho en la referencia de un recurso en Entity Inspector y copiar y
pegar las referencias de los recursos entre componentes.
• Se han introducido varias mejoras de desempeño en el sistema de entidades de componentes, que
incluyen la carga de sectores, la creación y guardado de sectores, así como la creación, activación y
eliminación de entidades. El rendimiento se ha mejorado con sectores grandes (miles de entidades).
• El Entity Outliner se ha actualizado con lo siguiente:
• Mejoras en el rendimiento
• Capacidad de reordenar entidades
• Más zonas de colocación funcionales
• Actualizados los efectos visuales para entidades en sectores
• Más menús contextuales coherentes con funcionalidad adicionales
• Los iconos que muestran cuando los elementos secundarios de una entidad principal se encuentran
en un estado mixto (visible/oculto o bloqueado/desbloqueado)
• Ahora puede arrastrar y soltar para reordenar componentes en Entity Inspector. Las nuevas opciones de
menú contextual permiten guardar sobrescrituras de una sección haciendo clic con el botón derecho en
una entidad de una sección.
• El componente Static Mesh se llama ahora componente Mesh. El componente Mesh proporciona una
malla estática optimizada y mallas dinámicas según las opciones seleccionadas. Para la representación
y el procesamiento óptimos de la malla, puede utilizar una malla con el transformador estático activado.
La opción Deformable Mesh (Malla deformable) en mallas estáticas admite la deformación de los
vértices de elementos de ropa combinados mientras permanece estática.
• El componente Area Light ahora tiene FOV añadido para afinar la propagación.
• Se ha agregado compatibilidad para generar varios reflejos al componente Environment Probe y
restablecer en ninguno el mapeado cúbico generado. El resultado de la iluminación es insignificante
después de tres reflejos.

Cambios en la plantilla vacía
La plantilla vacía incluye los siguientes cambios:
• Los archivos de la plantilla vacía se actualizan para utilizar el marcado ${ProjectName} para la
sustitución durante la creación del proyecto.
• Scripts\GameRules\DummyRules.lua se ha eliminado de la plantilla vacía. Las reglas del juegos
no son obligatorias para que los juegos funcionen en Lumberyard.
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• Los siguientes archivos se han eliminado de la plantilla vacía:
• Scripts\network\CompressionPolicy.xml
• EntityScheduler.xml
• Scheduler.xml
• Scripts\GameObjectSerializationOrder.xml se ha eliminado de la plantilla vacía. Un
mensaje de advertencia en caso de que falte este archivo se ha trasladado a un archivo de registro.
Lumberyard pasa del sistema GameObject al nuevo sistema de entidades de componentes. Si desea
definir el orden de serialización para las extensiones GameObject XML, cree un archivo XML llamado
GameObjectSerializationOrder.xml en la carpeta de scripts del proyecto e incluya contenido
como el siguiente:
<?xml version="1.0"?>
<!-- this defines the serialization order for game object extensions within an entity -->
<!-- extensions not in the list get the lowest priority (serialized last) -->
-<extensionsSerializationOrder>
<Inventory/>
<Interactor/>
<Player/>
<AnimatedCharacter/>
</extensionsSerializationOrder>

• Scripts\main.lua se ha eliminado de la plantilla vacía. Le recomendamos que escriba las
secuencias de comandos Lua dentro del nuevo contexto de script de Lumberyard, en lugar del contexto
de script Cry heredado. Si desea seguir utilizando el contexto de script Cry, cree un archivo denominado
main.lua en la carpeta de scripts y CCryAction::CompleteInit() lo cargará de forma automática.
CryAction intentará llamar a OnInit al cargar el script.
• Scripts\physics.lua se ha eliminado de la plantilla vacía. Le recomendamos que escriba los scripts
de Lua dentro del nuevo contexto de script de Lumberyard, en lugar de en el antiguo contexto de script
Cry. Este archivo antes solo contenía notas comentadas sobre el sistema de explosión.
-- This file is (optionally) loaded and executed on C3DEngine::LoadPhysicsData() call.
--------------------------------------- Register explosion and crack shapes
--------------------------------------- RegisterExposionShape params, in this order:
-- 1) Boolean shape CGF name
-- 2) Characteristic "size" of the shape: Ideally it should roughly represent the linear
dimensions of the hole
-Whenever a carving happens, it requests a desired hole size (set in explosion
params or surfacetype params), and the shape is scaled by [desired size/characteristic
size]
-If several shapes are registered with the same id, the one with the size closest to
the requested will be selected, and if there are several shapes with this size, one of
them will be selected randomly
-- 3) Breakability index (0-based): Used to identify the breakable material
-- 4) Shapes relative probability: When several shapes with the same size appear as
candidates for carving, they are selected with these relative probabilities
-- 5) Splinters CGF: Used for trees to add splinters at the place where it broke
-- 6) Splinters Scale: Splinters CGF is scaled by [break radius * splinters scale], i.e.
splinters scale should be roughly [1 / most natural radius for the original CGF size]
-- 7) Splinters Particle FX name: Is played when a splinters-based constraint breaks and
splinters disappear
--- RegisterExposionCrack params, in this order:
-- 1) Crack shape CGF name (must have 3 helpers that mark the corners, named "1","2","3")
-- 2) Breakability index (same meaning as for the explosion shapes)
--[[

EXAMPLES
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Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape.cgf",
7, 2, 1, "",0,"");
Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape2.cgf",
1.3, 3, 1, "",0,"");
Physics.RegisterExplosionShape("Objects/default/explosion_shape/tree_broken_shape3.cgf",
1.3, 5, 1,
"Objects/default/explosion_shape/
trunk_splinters_a.cgf",1.6,"breakable_objects.tree_break.small");
--]]

• .p4ignore se ha eliminado de la plantilla vacía. Si utiliza Perforce, le recomendamos que siga las
instrucciones de configuración de Lumberyard Perforce, que incluyen información sobre la configuración
de un archivo ignore de Perforce. Para obtener más información, consulte Uso del complemento
Perforce con Lumberyard en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.
• Config\Input\ActionMaps.xml se ha eliminado de la plantilla vacía. Recomendamos que utilice
el sistema de entrada de Lumberyard. Si desea seguir utilizando los mapas de acción, tenga en cuenta
que están obsoletos. Si desea utilizarlos con un nuevo proyecto, añada un archivo ActionMaps.xml al
Config\Input folder del proyecto y comience con estos datos:
<profile version="1">
<!-- platforms - Used to define which keys to map for each action based on the platform
that is in use -->
<platforms>
<PC keyboard="1" xboxpad="1" ps3pad="0" androidkey="0"/>
</platforms>
<!-- default - Default action key mappings -->
<actionmap name="default">
</actionmap>
<actionmap name="player">
<!-- USER DEFINED -->
<!-- USED INTERNALLY - DO NOT REMOVE -->
<action name="moveleft" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="a"/>
<action name="moveright" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="d"/>
<action name="moveforward" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="w"/>
<action name="moveback" onPress="1" onRelease="1" retriggerable="1" keyboard="s"/>
<action name="rotateyaw" keyboard="maxis_x" />
<action name="rotatepitch" keyboard="maxis_y" />
<action name="xi_movey" xboxpad="xi_thumbly"/>
<action name="xi_movex" xboxpad="xi_thumblx"/>
<action name="xi_rotateyaw" xboxpad="xi_thumbrx"/>
<action name="xi_rotatepitch" xboxpad="xi_thumbry"/>
</actionmap>
</profile>

• El perfil predeterminado del sistema del mapa de acción se elimina de la plantilla vacía. En la actualidad,
no existe ningún sistema de perfil de sustitución, de manera que si quiere utilizar uno y no desea
escribirlo, haga lo siguiente:
1.

Clone el contenido de la gema LegacyGameInterfaceGem en una nueva gema o en su proyecto.

2.

En Actor.cpp, actualice la llamada a SetClientActor para transferir true al parámetro
setupActionMaps.

3.

Habilite la gema UserLoginDefault.

4.

Añada estos archivos con este contenido al proyecto:
• libs\config\profiles\default\actionmaps.xml
• libs\config\profiles\default\attributes.xml
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• libs\config\profiles\default\profile.xml
• libs\config\defaultprofile.xml
5.

Para completar el juego, cree un sistema de inicio de sesión final utilizando la gema
UserLoginDefault como una plantilla. Tiene como finalidad ser una interfaz de stub para permitir que
las compilaciones de versión funcionen con mapas de acción y no constituye un sistema de inicio de
sesión de usuario completo. Puede utilizar el proyecto GameSDK como referencia.

• La lista de gemas predeterminadas se ha reducido al mínimo necesario para la carga de un nuevo
proyecto en el Lumberyard Editor, así como el iniciador de Windows tanto en compilaciones no
monolíticas (depuración, perfil), como en compilaciones monolíticas (versión).
• Las gemas PBSreferenceMaterials, Camera, PhysicsEntities, UiBasics ya no están habilitadas de
manera predeterminada para proyectos que usan la plantilla vacía. Estas son útiles para habilitar
gemas, pero no son gemas obligatorias. Están habilitadas de forma predeterminada en la plantilla
simple.
• La gema UserLoginDefault ya no está habilitada de manera predeterminada para los proyectos que
usan la plantilla vacía. Esta gema está asociada con el sistema de mapa de acción en desuso. En las
compilaciones de versión de proyectos de Lumberyard que usan el sistema de mapa de acciones,
se necesita un sistema de inicio de sesión para realizar un seguimiento de los perfiles de usuario y
la personalización del controlador. La gema UserLoginDefault era una implementación sencilla que
permitía que las compilaciones de versión funcionaran, pero no es una implementación completa de
un sistema de perfil de usuario utilizable. Recomendamos que escriba un sistema de perfil de usuario
propio, en lugar de utilizar este. Si desea utilizar este sistema, consulte las notas anteriores sobre el
sistema de perfiles.
• Las gemas siguientes están habilitadas de forma predeterminada:
• LegacyGameInterface: es una nueva gema introducida en 1.11 que contiene la implementación de
código reutilizable para sistemas que el motor y editor de Lumberyard precisan para iniciarse.
• CryLegacy: esta gema es necesaria para inicializar el Game Framework y cargar el archivo DLL
CryAction.
• LmbrCentral: esta gema contiene las interfaces de componentes para los sistemas heredados.
• LyShine: esta gema es necesaria para que funcione el sistema de IU de Lumberyard, necesario para
que se cargue Lumberyard Editor.
• La gema del proyecto: el código de los proyectos de juegos se almacena ahora en gemas y la gema
de su proyecto está activada de manera predeterminada.
• Para obtener más información acerca las plantillas vacías, consulte Creación y lanzamiento de proyectos
de juego en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Configuración de FBX
La configuración FBX presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Si tiene un archivo .fbx con múltiples esqueletos, varios grupos de esqueletos no se crean
automáticamente en la FBX Settings (Configuración de FBX). (Solo la característica CryAnimation).
• La ventana de informes y procesamiento de FBX Settings (Configuración de FBX) incluye una
actualización visual.
• Los ID secundarios para productos de archivos .fbx ahora son estables. Los objetos no desaparecen
cuando la configuración se actualiza. Puede haber casos raros de ID secundarios no compatibles con
versiones anteriores. En estos casos, debe añadir manualmente los productos de nuevo.

Gemas
Las gemas presentan las siguientes mejoras y cambios:
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• Ahora las gemas pueden contener más tipos de código. Las gemas también pueden producir ninguno o
varios módulos de juego, módulos de editor, bibliotecas estáticas y compiladores de activos. Para añadir
un módulo de editor, establezca EditorModule en true en el archivo Gem.json.
• Una nueva gema de tutorial demuestra cómo ampliar SceneAPI.
• A partir de ahora puede definir tipos de activos y reglas de procesamiento en gemas.

Geppetto y Mannequin
Geppetto y Mannequin presentan las siguientes mejoras y cambios:
• En Lumberyard 1.11, Geppetto y Mannequin están deshabilitados de manera predeterminada y
Animation Editor está habilitado de manera predeterminada. Puede tener acceso a Geppetto y
Mannequin habilitando la gema CryLegacyAnimation en Project Configurator.

iOS
iOS presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La gema NativeUI permite mostrar cuadros de diálogo nativos en iOS. Estos cuadros de diálogo pueden
contener texto informativo y botones. Al habilitar esta gema para un proyecto en la depuración, se
mostrarán confirmaciones que permiten romper, ignorar la instancia de confirmación o ignorar todas.
Antes la confirmación se imprimía en el registro sin pregunta.
• Se ha agregado compatibilidad para las versiones beta de Xcode 9 e iOS 11.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• La velocidad de la importación de megatexturas de terreno y la generación de texturas de terreno se han
mejorado.
• La pantalla de bienvenida muestra ahora hasta 12 de los últimos niveles abiertos.
• Para proporcionar un rendimiento superior para el editor en equipos portátiles y máquinas de
especificaciones mínimas, sys_MaxFPS se establece en 60 en el archivo editor.cfg. Esta
configuración afecta al rendimiento del editor únicamente y no afecta al rendimiento en el tiempo
de ejecución. Puede cambiar el comportamiento del editor por el valor predeterminado comentando
sys_MaxFPS = 60 en el archivo editor.cfg. El valor predeterminado de Lumberyard es
sys_MaxFPS = -1, que establece el número máximo de fotogramas en ilimitado.
• Se ha agregado ajuste de ventanas para ayudar a administrar varias ventanas en el editor. Para ajustar
una ventana en su sitio, mueva la ventana cerca de una ventana fija. El ajuste se produce sobre los
límites superior, inferior, izquierdo y derecho del panel.
• Ahora se admite la iluminación emisiva con calcomanías diferidas.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Echo se desactiva cuando se ejecuta SetupAssistant.bat.
• Cuando se desplace a los siguientes complementos y software de terceros, se le solicitará el directorio
en lugar del archivo: Android SDK, Android NDK y FFmpeg.
• La descripción de la instalación de Visual Studio 2015 C++ Compiler se ha actualizado.
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• Aparece una advertencia si intenta cerrar Lumberyard Setup Assistant mientras se están generando
symlinks.
• Se muestra una advertencia si intenta cerrar Lumberyard Setup Assistant con operaciones activas en
curso.
• Se muestra una advertencia en la página del SDK si el workspace no está disponible.
• Lumberyard Setup Assistant es ahora un ejecutable para macOS.
• Ahora puede descargar Qt para Linux en Lumberyard Setup Assistant.

macOS
macOS presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Se ha eliminado la compatibilidad con Yosemite y OpenGL y se interrumpirá en Lumberyard 1.12.
• Metal es ahora el representador predeterminado en macOS, en lugar de OpenGL.
• La gema NativeUI permite mostrar cuadros de diálogo nativos en macOS. Estos cuadros de diálogo
pueden contener texto informativo y botones. Al habilitar esta gema para un proyecto en la depuración,
se mostrarán confirmaciones que permiten romper, ignorar la instancia de confirmación o ignorar todas.
Antes la confirmación se imprimía en el registro sin pregunta.

Aplicaciones
Ahora las compilaciones de Android e iOS son más pequeñas. Un proyecto vacío tiene ~ 20 Mb en Android
y ~ 25 Mb en iOS.

Redes
Las redes presentan las siguientes mejoras y cambios:
• La transformación de datos replicados se ha optimizado para reducir el ancho de banda.
• El sistema de registro Driller puede escribir el resultado del perfil en un archivo.
• Las consultas especiales de Interest Manager se han optimizado y la interfaz de usuario de Interest
Manager se ha mejorado. La documentación se agregará en la próxima versión.
• Ahora Multiplayer Sample utiliza Interest Manager para admitir un mayor número de asteroides.
• La capa de transporte GridMate ahora tiene una interfaz de compresión y una API.
• El componente Transform ahora puede interpolarse (Posición, rotación) en los clientes. El valor
predeterminado es lineal, pero puede agregar fácilmente sus propios algoritmos de interpolación.

Sistema de partículas
El sistema de partículas presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Los parámetros del componente de partículas ahora se exponen en el sistema Track View.
• Al reordenar las partículas secundarias en la biblioteca de partículas, ahora las partículas se representan
según el orden actualizado.

Project Configurator
Project Configurator presenta las siguientes mejoras y cambios:
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• No puede desactivar una gema de la que depende una gema habilitada.
• Project Configurator busca en el directorio ProjectTemplates un archivo
templatedefinition.json. Este archivo contiene información acerca de la plantilla, como el
nombre, la descripción y la ruta del icono. Este archivo no se utiliza ni es necesario si crea proyectos con
el SDK de Lyzard o lmbr.exe.

Twitch y Twitch ChatPlay
La gema Twitch tiene dos nuevas API: Commerce API y una API para recuperar el ID de permisos de
Twitch.

UI Editor
UI Editor presenta las siguientes mejoras y cambios:
• Entre varios cambios en UI Editor, se incluyen navegación mejorada, una opción para activar
automáticamente elementos interactivos, así como la capacidad de moverse entre elementos
interactivos en un cuadro de desplazamiento.
• El componente UiText incluye ahora las propiedades Character Spacing (Espaciado entre caracteres) y
Line Spacing (Espaciado entre líneas).
• En el ejemplo LyShineExamplesCppExample.cpp (ubicado en el directorio \Gems
\LyShineExamples\Code\Source) se muestra cómo crear un lienzo de IU en C++.
• En el ejemplo UiCustomimageComponent.cpp (ubicado en el directorio \Gems\LyShineExamples
\Code\Source) se muestra cómo crear un componente de IU personalizado en C++.
• Ahora puede desconectar entidades en sectores e instancias en sectores en UI Editor.
• La gema LyShine es ahora obligatoria y se activa automáticamente cuando crea un nuevo proyecto.
• El cuadro de diálogo Open Canvas (Abrir lienzo) tiene como valor predeterminado la posición anterior
desde la que se abrió o se guardó un lienzo.
• El panel Properties (Propiedades) ahora muestra el nombre del elemento seleccionado.
• El nivel de proyecto de muestras llamado UiFeatures sustituye al nivel FeatureTests llamado
LyShineFeatures. LyShineFeatures se ha eliminado.
• GetUiCursorPosition se ha añadido a UiCursorBus.

Misceláneo
Lumberyard presenta las siguientes mejoras y cambios generales:
• Ahora puede proporcionar un nombre de plantilla cuando crear el proyecto con lmbr.exe o crear la
interfaz personalizada con el SDK de Lyzard. Si no proporciona una plantilla, se usará la plantilla vacía.
• Ahora puede utilizar la versión de depuración de los módulos de Lyzard para enlazar con los binarios de
depuración.
• prepare_dependencies.bat ahora ofrece más información cuando las bibliotecas Qt no se copian
correctamente.

Correcciones
En la versión beta 1.11 y 1.11.1 de Lumberyard se resuelven los problemas anteriores. Elija un área de
temas para obtener más información acerca de las correcciones relacionadas.
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Temas
• Lumberyard Beta 1.11.1 (p. 718)
• Android (p. 719)
• Asset Browser (p. 720)
• Canalización de recursos (p. 720)
• Asset Processor (p. 720)
• Sistema de entidades de componentes (p. 721)
• Consola (p. 721)
• Configuración de FBX (p. 721)
• Gráficos (p. 721)
• Lumberyard Editor (p. 722)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 724)
• macOS (p. 724)
• Mannequin (p. 725)
• Material Editor (p. 725)
• Redes (p. 725)
• Sistema de partículas (p. 726)
• Control de origen de Perforce (p. 726)
• Project Configurator (p. 726)
• Time of Day (p. 726)
• UI Editor (p. 727)
• Misceláneo (p. 727)

Lumberyard Beta 1.11.1
Lumberyard Beta 1.11.1 incluye las siguientes correcciones:

Animation Editor
• Ahora la captura de la altura de extracción de movimiento funciona correctamente. Para habilitar esta
característica, en el Animation Editor, en el panel Motions (Movimientos), seleccione la casilla Capture
Height Changes (Capturar cambios de altura).
• El editor ya no se bloquea al asignar un archivo .actor a un componente Actor en el Entity Inspector.
• El editor ya no se bloquea al seleccionar un nodo eliminado en el gráfico de animación pulsando los
botones de flechas de avance y retroceso

.

• Ahora el desbloqueo del panel Actor Manager y la activación de la característica Excluded from Bounds
(Excluido de límites) funcionan correctamente.

Compilaciones de juegos
• Ahora la creación de una compilación de versión funciona correctamente.

Gemas
• Ahora ya se pueden crear componentes Qt personalizados desde la gema Editor.
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Gráficos
• Si utiliza un material con desplazamiento UV en Lumberyard 1,11, la textura ya no aparecerá
desplazada. Ahora, la textura se mueve en la misma dirección que en las versiones anteriores de
Lumberyard.

Lumberyard Editor
• Ya no aparecen mensajes de error si intenta iniciar el editor cuando el Lua Editor ya está abierto.
• Al agregar una entidad Particle Physics (Física de partículas) (heredada) en la ventanilla ya no se
produce un error.
• El editor ya no deja de funcionar si intenta crear un sector y después deshacer la acción.

macOS
• La muestra multijugador ya no deja de funcionar cuando se ejecuta en modo de depuración.

Script Canvas
• Ahora el uso de tipos de variables locales con más de un pin de salida que pueden enviar propiedades
individuales funciona correctamente. Las salidas numéricas ahora devuelven componentes de color
(RGBA) en el registro de la consola.
• El editor ya no deja de funcionar si se resalta el texto en un nodo Comment, se anula la selección del
nodo y se vuelve a seleccionar.

Starter Game
• El ejemplo de Starter Game ahora tiene habilitada la gema EMotionFX, que le permite usar el Animation
Editor. También puede optar por utilizar las herramientas de animación heredadas (Geppetto y
Mannequin).

Terrain Editor
• El Terrain Editor ya no deja de funcionar cuando se abre un nivel diferente, se selecciona otra
herramienta de edición o se reinicia el editor.

Soporte de Visual Studio
• Si instala Lumberyard sin tener instalada una versión de Visual Studio, ya no verá una advertencia que le
indica que no se ha encontrado MSVCP120.DLL.

Misceláneo
• Ahora las pruebas de unidad funcionan correctamente.

Android
Android tiene las siguientes correcciones:
• El Android NDK r15 ya es compatible.
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• Si cambia entre versiones del NDK, se activará una configuración implícita y el NDK se recompilará
correctamente.
• El asignador del sistema ya no lanza una aserción de inicio.

Asset Browser
Asset Browser tiene las siguientes correcciones:
• Ahora puede arrastrar recursos desde Asset Browser a Entity Inspector.
• Asset Browser ya no agrega recursos .fbx como componentes Decal en la ventanilla.
• Asset Browser muestra correctamente archivos .fbx y .cgf en la vista previa del objeto.

Canalización de recursos
Canalización de recursos tiene las siguientes correcciones:
• Ahora se realiza un seguimiento correcto de las aserciones, errores y advertencias cuando se procesan
archivos .fbx.
• Los nodos de los archivos .fbx que anteriormente no tenían nombre o los nombres que entraban en
conflicto ahora se corrigen automáticamente.
• Se han solucionado varios problemas con materiales generados a partir de archivos .fbx. Esto incluye
las situaciones en las que la opacidad estaba fijada en 0.
• Resource Compiler ahora puede procesar correctamente carpetas con un punto en el nombre.
• Resource Compiler ya no envía por error una advertencia de cierre para las funciones en cola.
• El registro FBX ahora muestra los datos correctamente.
• El editor ya no se bloquea al eliminar mallas en la configuración de FBX.
• Ahora puede importar activos .fbx con colores de vértices desde 3ds Max.
• Al agregar un grupo en la configuración de FBX, ahora el botón Update (Actualizar) está habilitado según
lo previsto.

Asset Processor
Asset Processor tiene las siguientes correcciones:
• Ahora Asset Processor recompila los sectores dinámicos que contienen un componente cuya definición
ha cambiado en código, como, por ejemplo, propiedades agregadas, propiedades con cambio de
nombre, números de versión cambiados, etc.
• Ahora Asset Processor se escala de forma adecuada en pantallas de muy alta resolución.
• El Asset Processor ya no se bloquea al cerrar una pestaña de registro mientras hay en proceso una
operación de escritura.
• El editor ya no muestra el mensaje "Asset processor has disconnected" (el procesador de recursos se ha
desconectado) durante operaciones como la activación de una gema.
• El editor ya no se bloquea al lanzar el Asset Processor desde otra compilación de motor.
• El AssetProcessorBatch ya no se cuelga durante la compilación.
• Asset Processor ya no devuelve un error si lo cierra durante una operación de conexión a una aplicación
de Lumberyard como proxy.
• El Asset Processor ahora muestra el estado correcto cuando procesa sectores grandes.
• Los interbloqueos, bloqueos y pausas en el Asset Processor (ejecutable y lote) se han solucionado.
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• Asset Processor ya no se bloquea al utilizar el comando cloud-gem create en la CLI.
• La vista de registro del Asset Processor ahora funciona correctamente.
• El Asset Processor ahora procesa sectores dinámicos en cascada al enviar los cambios desde el sector
original.
• Asset Processor ya no causa un error y se reinicia debido a un archivo .assetinfo.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes tiene las siguientes correcciones:
• Cuando Snap to Grid (Ajustar a la cuadrícula) está habilitado, se ajustarán a la cuadrícula las nuevas
entidades que cree en la ventanilla.
• Ahora puede eliminar dos entidades en la misma cadena de jerarquía principal sin que ello afecte a
otras entidades. Anteriormente, al hacerlo se desplazaría el elemento secundario menor a una ubicación
incorrecta en el nivel.
• Ahora el cambio de notificaciones funciona correctamente al configurar un elemento como
ShowChildrenOnly en el Entity Inspector.
• Ahora, al habilitar highlight on hover, las entidades de componentes se destacan correctamente.
• Estabilidad mejorada para la clasificación de entidades y componentes en sectores anidados.

Consola
• La ventana Console (Consola) que aparece al cambiar a modo de juego ahora muestra una línea de
comandos en blanco. Anteriormente, incluía la clave de acento grave o apóstrofo que se usaba para
abrirla, lo que producía entradas erróneas.
• La Console (Consola) es ahora de solo lectura.
• Ahora, al pulsar la tecla tilde (~), se abre una casilla para escribir un comando de la consola.
• Ahora puede borrar todo el texto en la Console (Consola).
• El editor ya no se bloquea cuando se introducen comandos de forma rápida y repetida en la Console
(Consola).
• El panel Console (Consola) ahora conserva su tamaño al acoplarlo en la parte superior o inferior.
• La variable r_HDRDolby ya no permite establecer un valor en un rango que exceda sus límites. Antes,
al hacerlo, se provocaban errores de visualización en la ventanilla.

Configuración de FBX
La configuración de FBX tiene las siguientes correcciones:
• La ventana de registro de FBX ahora muestra los bloques de texto grandes correctamente.

Gráficos
Los gráficos tienen las siguientes correcciones:
• La configuración de la consola e_screenshot 1 ahora produce capturas de pantalla de alta calidad.
• La hora actual, la hora de inicio y la hora de fin de la hora del día están alineados para ser los mismos en
el editor y en el lanzador.
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• El editor ya no se bloquea al deshacer la adición de un destello de lente tras cambiar el nombre a una
biblioteca Lens Flare (Destello de lente) y asignarla a una entidad.
• El editor ya no se bloquea al cambiar el recuento de Multi Ghost con el control deslizante en el editor
Lens Flare (Destello de lente).

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no se bloquea después de eliminar la penúltima barra de herramientas personalizada.
• El comando Save As (Guardar cp,p) está ahora desactivado si no hay ningún nivel abierto.
• El cuadro de diálogo Save Level As (Guardar nivel como) ahora cambia su foco activo de forma
predeterminada al campo Level Name (Nombre de nivel). Anteriormente, se centraba de forma
predeterminada en el campo Filter (Filtro).
• El editor ya no se bloquea al agregar objetos de la Rollup Bar a la ventanilla cuando el tipo de ventanilla
se ha configurado como superior, frontal, izquierdo o mapa.
• Ahora, la maximización de ventanas flotantes en Windows 10 respeta el espacio disponible en pantalla y
no se amplía más allá de la barra de tareas.
• El cuadro de diálogo Modify (Modificar), Resize Terrain (Cambiar tamaño del terreno) se muestra ahora
en el centro de la pantalla de forma predeterminada. Anteriormente, se mostraba en la parte superior
izquierda.
• En la ventana Script Help (Ayuda de script), la columna Example (Ejemplo) se amplía ahora hasta
mostrar todos sus contenidos.
• Los menús contextuales para FOV (Campo de visión), Ratio (Proporción) y Resolution (Resolución) de la
barra de perspectiva aparecen ahora en la zona apropiada al ejecutar Lumberyard en dos monitores.
• El cuadro de diálogo Configure Toolbox Macros (Configurar macros de caja de herramientas) ya no
permite almacenar macros con nombres vacíos. Además, ahora requiere hacer clic en OK (Aceptar) para
confirmar la lista de macros.
• Se ha reducido la sensibilidad de rotación en navegación de la ventanilla Perspective (Perspectiva) al
hacer clic con el botón derecho del ratón sobre ella. Esto significa que puede abrir el menú contextual sin
cambiar de vista sin querer.
• Ahora puede eliminar fácilmente los comandos personalizados que haya agregado a la barra de
herramientas.
• Ahora puede navegar a la ventana Open Level (Abrir nivel) con el teclado y abrir un nivel pulsando Intro.
• Ahora, el editor conserva su estado maximizado al volver a abrir el nivel.
• Ahora, el editor conserva las ventanas flotantes con varias herramientas al volver a lanzarlo.
• Ya está operativa la tecla F para congelar los objetos seleccionados.
• El Game Mode (Modo de juego) del editor ya no le permite alternar entre el modo de un jugador y el
multijugador.
• El editor ya no permite crear un nivel con un nombre que supere los 260 caracteres.
• Ahora, el editor acepta la tecla Intro como si fuera el botón OK (Aceptar) en cuadros de diálogo sencillos
que solicitan valores de texto.
• Ahora, al pulsar el tabulador en los cuadros de diálogo Custom Ratio (Proporción personalizada) y
Custom Resolution (Resolución personalizada) de la ventanilla de perspectiva, se avanza por los
campos disponibles.
• Ahora, al pulsar Z para ampliar cuando hay más de una vista de perspectiva abierta, la operación
funciona correctamente al activar la ventanilla con cualquier acción que actualice el zoom.
• El editor ya no se bloquea durante el modo de juego cuando introduce determinadas combinaciones de
teclas.
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• Los paneles sin acoplar ya no quedan ocultos al mover la ventana del editor principal.
• Ahora se guardan varios diseños de la vista de perspectiva entre sesiones.
• Ahora, las cámaras en el menú View aparecen ordenadas alfabéticamente.
• Ahora, el editor permanece estable al crear un nombre de nivel que tenga 100 símbolos.
• El editor ya no lanza un editor.exe adicional al hacer clic en No cuando aparece la pregunta "Start
another editor.exe?" (¿Iniciar otro editor.exe?).
• El editor ya no se bloquea tras mover levemente una clave en el Curve Editor.
• Ahora, los cuadros de edición de una sola línea aparecen destacados en rojo y muestran una ayuda
sobre herramientas si introduce caracteres no válidos.
• Las funciones del editor ya no se congelan al realizar operaciones en niveles muy grandes.
• El editor ya no se bloquea al cargar un nivel reciente mientras la herramienta Sun Trajectory realiza
cálculos.
• El editor ya no se bloquea al importar o exportar vegetación en Database View (Vista de base de datos)
y, a continuación, crear un nuevo nivel.
• Se ha mejorado la estabilidad y el flujo de trabajo para las herramientas de objeto y terreno en el modo
de edición de terreno.
• El escalado de escritorio en pantallas con alta resolución ya no interfiere con los eventos de movimiento,
rotación y transformación.
• El texto de la barra de herramientas de la ventanilla de perspectiva ya no aparece ilegible debido a
problemas de escalado.
• La resolución de la ventanilla ya no se ve afectada al cambiar la configuración de escalado en Windows
10 para pantallas de alta resolución.
• El escalado en pantallas de alta resolución ya no hace que el cuadro de diálogo de la pantalla de
bienvenida aparezca demasiado grande.
• Ahora, las herramientas se muestran directamente y los valores decimales aparecen con un punto en
lugar de con una coma en las configuraciones numéricas locales.
• Ahora, el diseño de la barra de herramientas se guarda entre sesiones.
• Ahora, el proceso editor.exe se cierra convenientemente al cerrar el Editor.
• El editor ya no se bloquea al seleccionar entidades heredadas vinculadas anteriormente.
• Mejoras en los cuadros de diálogo Asset Importer (Importador de recursos):
• El cuadro de diálogo "File already exists" (El archivo ya existe) es ahora un cuadro de diálogo
separado que presenta una vista en árbol de los archivos. Este cuadro de diálogo tiene también las
siguientes mejoras:
• Los archivos no se pueden seleccionar
• La jerarquía de carpetas aparece expandida totalmente
• Se muestran los iconos apropiados para archivos y carpetas
• La página en la que se le pide que seleccione el directorio de destino aparece con las siguientes
mejoras:
• Aparece en su propio cuadro de diálogo
• El botón View (Ver) enlaza con el registro de Asset Processor
• Los paneles flotantes de distinto tamaño ahora se acoplan correctamente.
• El ajuste de los paneles flotantes en Windows 10 ahora funciona correctamente.
• Ahora, si mantiene pulsado Ctrl al arrastrar elementos, se evitan tanto el acoplado como el ajuste de los
paneles. Antes solo se evitaba el acoplado.
• Al intentar guardar un diseño con un nombre existente, la opción de introducir un nuevo nombre es ahora
funcional. Antes, si se elegía introducir un nuevo nombre, simplemente se volvía a la pantalla de diseño.
• En el editor Time of Day (Hora del día), el botón Freeze/Unfreeze (Congelar/Descongelar) aparece ahora
etiquetado con su función real, Snap to value grid (Ajustar a cuadrícula de valores).
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• En el editor Time of Day (Hora del día), el botón Unify/Break Tangent Handles (Unificar/Romper
controladores de tangente) aparece ahora etiquetado con su función real, Snap to time grid (Ajustar a
cuadrícula de hora).
• Ahora, Script Terminal (Terminal de script) utiliza texto contrastado. Antes, el texto se parecía demasiado
al fondo, por lo que resultaba difícil de leer.
• Al cambiar proyectos, el Editor ya no le pide que se guarden los cambios si no ha efectuado ningún
cambio.
• Ahora Lumberyard detecta el multiplicador de brillo en los datos del nivel y corrige los valores de brillo
en los datos de la textura del terreno. Antes, el terreno creado en Lumberyard 1.8 o versiones anteriores
aparecía con demasiado brillo en las versiones más nuevas de Lumberyard.
• La herramienta Move (Mover) ya no produce movimientos poco naturales si el ratón está lejos del eje de
arrastre.
• Ahora, al arrastrar archivos .fbx a la ventanilla ya no aparecen calcomanías.
• Las mallas ya no desaparecen de un nivel.
• En la Vista de base de datos, al cargar una biblioteca dos veces ya no se produce un error.
• El editor ya no se bloquea al intentar usar la característica Export Mapping (Exportación de mapeados).
• El editor ya no se bloquea al exportar un nivel.
• Ahora, los recursos se muestran correctamente en Material Editor y la ventanilla Perspective
(Perspectiva).
• En Lens Flare Editor y la Vista de base de datos, los botones Overwrite (Sobrescribir) y Cancel
(Cancelar) funcionan ahora correctamente al agregar elementos a una biblioteca.
• El editor ya no se bloquea sin comentarios del usuario cuando no se produce serialización o reflexión
durante el startup.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant tiene las siguientes correcciones:
• Ahora el texto se escala de forma adecuada en pantallas de muy alta resolución.
• Los SDK ya no se marcan de forma incorrecta como válidos si el desplazamiento de los activos
descargados no ha sido correcto.
• Ahora el estado se actualiza correctamente cuando se actualiza la página del complemento.
• El Lumberyard Setup Assistant ya no se bloquea al apagarse.
• Ahora Lumberyard Setup Assistant genera el valor correcto para la clave al generar inicialmente el
archivo user_settings.options.
• El SetupAssistantBatch ya no escribe un valor vacío para msvs_version en el archivo
user_settings.options si ambas capacidades VC están seleccionadas.

macOS
macOS tiene las siguientes correcciones:
• La partícula Trail de la CPU ahora se representa correctamente en todos los sistemas operativos
(Windows, macOS e iOS).
• Las luces y las sombras básicas ahora se representan correctamente en el mapa VisAreaBasic.
• El efecto en pantalla de dispersión volumétrica ahora realiza transiciones suaves entre estados.
• El efecto en pantalla de gotitas de agua ahora se representa correctamente y no se distorsiona.
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• El efecto en pantalla de flujo de agua ahora se representa correctamente y no se detiene.
• El pelo ahora se representa correctamente en el mapa HumanFeatureHair.
• Se ha agregado la capacidad de representación para la compatibilidad de combinación de fuente doble.
• El mapa de dispersión volumétrica ahora funciona correctamente y muestra el efecto de dispersión
volumétrica.
• Se han arreglado las sombras para macOS.
• Al pulsar las teclas del teclado en macOS con el representador Metal ya no se produce ningún pitido.
• Al mover o cambiar de tamaño la ventana XCode, ahora el cursor permanece activo solamente dentro de
la ventana. Otros controles están ahora limitados.
• Los mapas GeometryBeam y TerrainAndWater ahora se representan correctamente y con la
configuración de representación apropiada.

Mannequin
El sistema Mannequin tiene las siguientes correcciones:
• El comando Tools (Herramientas), List Used Animations (Lista de animaciones utilizadas) muestra ahora
las vistas previas apropiadas.
• Ahora se puede anular la selección de un archivo .adb para crear uno relacionado en el directorio raíz.

Material Editor
Material Editor tiene las siguientes correcciones:
• Ahora Photoshop puede cargar una textura que abra desde Material Editor.
• Ahora, los botones de la barra de herramientas muestran estados intuitivos habilitados y deshabilitados.
• Ahora se pueden copiar y pegar propiedades correctamente entre materiales.
• Ahora, los cambios en las propiedades de los materiales se conservan al cambiar de material.
• Material Editor ya no se bloquea al cambiar de proyecto si la ventana grande de vista previa de material
está abierta.
• Material Editor ya no abre un cuadro de diálogo Save (Guardar) al intentar copiar y pegar opciones entre
propiedades.
• El sombreador Water Volume ya tiene reflejos en tiempo real y sonda.
• El rendimiento del Material Editor ya no se ve afectado si hay una escena con un gran número de mallas
sin materiales predeterminados.

Redes
El sistema de redes tiene las siguientes correcciones:
• Ahora, los RPC se serializan según lo previsto.
• NetworkBindingHandlerBus se refleja ahora parcialmente en el contexto de comportamiento, de
modo que puede obtener acceso a él desde el Script Canvas y Lua.
• Las entidades del sector raíz en red se han quitado en la carga del nivel, según lo previsto.
• Los paquetes duplicados o incompletos ya no causan desconexión.
• Ahora GridMate filtra las ID de entidad duplicadas.
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Sistema de partículas
El sistema de partículas tiene las siguientes correcciones:
• El editor ya no se bloquea al mover un emisor secundario desde un emisor secundario (es decir,
secundario del secundario) hasta una nueva biblioteca vacía.Sustituya este elemento de lista
• El editor ya no se bloquea al intentar realizar una nueva acción en el Particle Editor mientras sigue
ejecutando la acción anterior.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce tiene las siguientes correcciones:
• La ventana de pago de Perforce que se muestra al guardar un nivel ahora muestra información legible.
• El aspecto de la ventana de configuración del complemento Perforce coincide ahora con el aspecto
general de Lumberyard.
• Ahora, la extracción de un material de Perforce en el Material Editor funciona correctamente. Antes, esta
acción causaba que el programa se congelara y se bloqueara.
• El editor ya no intenta agregar nombres de archivos largos inexistentes a Perforce.
• La iniciación de partículas en la GPU ya no se bloquea al utilizar un representador Null mientras se carga
el mapa Particle_Technical_Sample.

Project Configurator
Project Configurator tiene las siguientes correcciones:
• Ahora el texto se escala de forma adecuada en pantallas de muy alta resolución.
• Ahora, las columnas que se pueden ordenar en la página Gems (Gemas) señalan que se puede hacer
clic en ellas cambiando el icono del puntero al pasar sobre ellas.
• Project Configurator ya no se bloquea si falta el directorio ProjectTemplates.
• La configuración de un proyecto predeterminado en el Project Configurator ahora funciona
correctamente, a pesar de que el directorio de trabajo no es el esperado.
• El System Entity Editor (la configuración avanzada de Project Configurator) ahora carga las DLL exactas
necesarias para la configuración seleccionada. Ya no se presenta un sesgo en los módulos del editor.
• En el Project Configurator, ahora las gemas aparecen ordenadas en función de su gráfico de
dependencias. Esto evita posibles problemas si una gema no puede inicializarse porque otra gema, de la
que depende, aún no se ha inicializado.
• Al crear un nuevo proyecto en el Project Configurator, las gemas que habilite se agregarán al
archivo de la solución del proyecto. Al ejecutar lmbr_waf configure, solo se actualiza la solución
lumberyard_sdk. Si quiere actualizar el archivo de solución específico del juego, debe ejecutar
lmbr.exe con los siguientes parámetros: lmbr.exe projects create_vs_solution <project
name>

Time of Day
El sistema de hora del día tiene las siguientes correcciones:
• Para permitir más flexibilidad artística, el valor máximo para los siguientes parámetros de cielo nocturno
ha aumentado de 0.1 a 1.0:
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• Horizon color multiplier
• Zenith color multiplier
• Moon color multiplier
• Moon inner corona color multiplier
• Moon outer corona color multiplier
• La IU de Time of Day (Hora del día) está ahora mejor protegida de los bloqueos y las llamadas de
interpolación.

UI Editor
UI Editor tiene las siguientes correcciones:
• Ahora, LyShine utiliza tiempo delta.
• Si tiene varios componentes del mismo tipo, al eliminar uno ya no se elimina el componente equivocado.
• El editor ya no se bloquea si carga más de 20 archivos de lienzo de la IU e intenta obtener acceso a los
menús contextuales de la jerarquía.
• Ya no puede navegar por error por el menú principal en vertical al usar el control deslizante de la
pantalla Settings (Configuración) en el mapa uieditor_lua_sample.
• Si oculta la barra de herramientas Animation List Play (Reproducir lista de animaciones) ya no necesitará
reiniciar UI Editor para volver a mostrarla.
• El campo de la contraseña TextInput (Entrada de texto) ahora funciona correctamente con entradas no
ASCII.
• El editor ya no se bloquea por culpa de lienzos en el mundo al cambiar de nivel en un juego.
• Al cambiar el tamaño de un elemento ya no se ve afectado el encapsulamiento de palabras.
• El cursor Cloud Canvas ya no permanece en pantalla tras salir del juego.
• Los iconos ya no desaparecen de UI Editor y reaparecen en la ventanilla de Lumberyard Editor.
• El botón Component (Componente) ahora funciona en el mapa LyShineFeatures en la compilación de
perfil.
• La IU solo se representa en el mosaico correcto al usar e_screenshot.
• Ahora puede agregar un elemento desde la biblioteca de sectores.

Misceláneo
Lumberyard tiene las siguientes correcciones de otro tipo:
• Ahora, la exportación por lotes de scripts en Python funciona correctamente.
• Se ha mejorado el comando Python para abrir niveles a mayor profundidad que el nivel base. Ahora
puede utilizar general.open_level(foldername\levelname). Anteriormente, era necesario
escribir general.open_level("levels\foldername\levelname\levelname.cry.
• La función no implementada GetString() se ha eliminado de Crc32 en las plantillas del juego.
• El Ebus Light.Event.Set* ya no enciende una luz cuando se actualizan sus propiedades.
Antes, al actualizar las propiedades para Light.Event.Set* en el juego también se activaba
Light.Event.Turnon, lo que implicaba que una luz que hubiera sido apagada por accidente por un
jugador se encendería de nuevo sin mediación del jugador.
• En la gema HTTP Requestor, el subproceso HttpRequestManager ahora se cierra a tiempo.
• Ahora el generador de perfiles se puede adjuntar a aplicaciones ampliadas desde Application.cpp.
• Se ha corregido un interbloqueo potencial y una pérdida de memoria en el seguimiento del uso del grupo
de memoria para ParticleObjectPool.
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• El editor Lua ya no se bloquea si intenta guardar un script Lua como un nuevo script.
• Al crear un sector, ahora el sector se agrega también al control de origen.
• Cuando un archivo que está marcado para la eliminación en Perforce se modifica en el editor, el archivo
se actualiza automáticamente en Perforce y se marca para editar.
• El sistema TypeId/Uuid que utiliza RTTI ahora se inicia de una forma segura para subprocesos en Visual
Studio 2013.
• El SkipElement binario en ObjectStream ahora realiza omisiones correctamente de las siguientes
formas:
• Si la versión de la transmisión es mayor que 1, las ID de tipos especializados se escriben en la
transmisión. Se omiten al omitir elementos.
• Si el tamaño de elemento es mayor que 7, el tamaño se codifica tras los marcadores en la transmisión.
El código de omisión no tiene en cuenta los bytes de marcador que ya se hayan leído cuando el
código lea el tamaño adicional en la transmisión.
• Cuando existe más de una gema necesaria, la dependencia cíclica ya no provoca una recurrencia
infinita al procesar gemas durante los pasos de lmbr_waf configure.

Problemas conocidos
Lumberyard Beta 1.11 presenta los siguientes problemas conocidos. Elija un área de temas para obtener
más información.
Temas
• Herramientas y complemento de 3D Studio Max (p. 730)
• Directorio 3rdParty (p. 730)
• Android (p. 730)
• Animation Editor (p. 730)
• Objetos y disparadores de área (p. 731)
• Canalización de recursos (p. 731)
• Audio (p. 732)
• Audiokinetic Wwise y Wwise LTX (p. 732)
• Componentes de audio EBus (p. 732)
• Componente Audio Proxy (p. 733)
• SDK de Builder (p. 733)
• Cloud Canvas (p. 733)
• Gemas en la nube (p. 734)
• Cloud Gem Portal (p. 735)
• Sistema de entidades de componentes (p. 735)
• CryEngineNonRCModule (p. 735)
• Tipos de datos (p. 736)
• Componente Decal (p. 736)
• Servidor dedicado (p. 736)
• DirectX 12 (p. 736)
• Configuración de FBX (p. 737)
• FeatureTests (p. 737)
• Flow Graph (p. 737)
• Funcionalidad Modo de juegos (p. 737)
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• Gemas (p. 738)
• Geppetto (p. 738)
• Mapeados de brillo (p. 739)
• Gráficos (p. 739)
• Compatibilidad con pantalla de DPI alto (p. 739)
• Incredibuild (p. 740)
• Rutas de instalación (p. 740)
• iOS (p. 740)
• Muestra heredada (GameSDK) (p. 740)
• Elementos Lens Flare (p. 740)
• Linux (p. 741)
• Lumberyard Editor (p. 741)
• Lumberyard Setup Assistant (p. 742)
• Herramienta Lmbr_test.cmd (p. 743)
• Lyzard.exe (p. 744)
• macOS (p. 744)
• Mannequin (p. 744)
• Explorador de materiales (p. 744)
• Material Editor (p. 746)
• Maya (p. 746)
• Aplicaciones (p. 747)
• Particle Editor (p. 747)
• Control de origen de Perforce (p. 747)
• Física (p. 748)
• Profiler (p. 748)
• Project Configurator (p. 748)
• Resource Compiler (p. 748)
• SamplesProject (p. 748)
• Script Canvas (p. 748)
• Starter Game (p. 749)
• Componente Static Mesh (p. 750)
• Sectores (p. 750)
• Texturas de terreno (p. 750)
• Track View (p. 750)
• Component Trigger Area (p. 751)
• Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn (p. 751)
• UI Editor (p. 751)
• Realidad virtual (p. 751)
• Soporte de Visual Studio (p. 752)
• Sistema de compilación Waf (p. 752)
• Sombreador de cascadas (p. 752)
• Variables de entorno de Windows (p. 752)
• Misceláneo (p. 752)
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Herramientas y complemento de 3D Studio Max
Las herramientas y plugin de 3D Studio Max tienen los siguientes problemas conocidos:
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso de
raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Directorio 3rdParty
El directorio 3rdParty presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.

Android
Android presenta los siguientes problemas conocidos:
• No se puede compilar el proyecto de ejemplo a menos que ya tenga instalada la biblioteca de facturación
de Google Play desde una versión anterior de Android SDK Manager. Para evitar este problema, utilice
Project Configurator para deshabilitar la gema IAP.
• API-19 no se admite actualmente.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Los lienzos no se representan en el mapa UiIn3DWorld en Android.
• Puede experimentar problemas a la hora de compilar el juego para Android. Para evitar este problema,
elimine el directorio BinTemp, configure Lumberyard y, a continuación, intente compilarlo de nuevo.

Animation Editor
Animation Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Save All (Guardar todo) y Save Workspace (Guardar espacio de trabajo) tienen la misma
funcionalidad.
• Las mallas de piel solo funcionan con una escala uniforme de 1.0 en toda la jerarquía ósea.
• La función Attach To (Asociar a) del componente Actor no funciona correctamente. Por ejemplo, si
selecciona Actor Attachment (Accesorio actor) como el tipo de accesorio, el accesorio posicional no
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funciona correctamente. Para evitar este problema, puede utilizar el componente Attachment para
asociarlo a otras entidades.
• Si un personaje desaparece de la vista frontal en el panel de representación del Animation Editor,
puede elegir el modo de vista de cuatro cámaras, hacer clic con el botón derecho en el personaje en la
ventanilla y seleccionar Reset Transform (Restablecer transformación).
• En el Animation Editor, las animaciones de transformación pequeñas pueden hacer que en ocasiones
falten fotogramas clave. Para evitar este problema, haga clic con el botón derecho en el archivo .fbx de
Asset Browser y, a continuación, seleccione Edit Settings (Editar configuración). En la pestaña Motions
(Movimientos), en Add Modifier (Añadir modificador), seleccione Compression settings (Configuración
de compresión). Cambie los valores predeterminados de Max translation error tolerance (Tolerancia de
error máximo en traducción) y Max rotation error tolerance (Tolerancia de error máximo en rotación) a 0
y haga clic en Update (Actualizar).
• Las transiciones que están sincronizadas fuera y hacia los nodos blendspace no se sincronizan
correctamente. Esto puede hacer que las animaciones de los personajes parezcan rotas. Esto no afecta
a la mezcla de movimientos de sincronización en blendspaces.
• La extracción de movimientos permite que los datos de animación ajusten la posición y la rotación de
una entidad de juego. El movimiento en el plano xy del suelo se capta correctamente. Sin embargo, la
altura no se capta correctamente para que el personaje pueda desplazarse verticalmente.

Objetos y disparadores de área
Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

Canalización de recursos
La Canalización de recursos presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para solucionar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión compilada previamente de Asset Processor que se incluye en el directorio
Bin64vs120.Dedicated del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este
problema debe crear la versión de perfil del Asset Processor para el servidor dedicado.
• Asset Processor puede dar error al reconstruir sectores dinámicos cuando se cambia la definición de un
componente en el código. Esto se debe a que el componente no se encuentra en el archivo del sector
dinámico. Puede que el componente sea heredado o sea diferente en el sector del juego compilado.
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Audio
El sistema de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
Audiokinetic Wwise y Wwise LTX tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
Los componentes de audio Ebus tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
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• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
El componente proxy de audio presenta los siguientes problemas conocidos:
• El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

SDK de Builder
El SDK de Builder presenta los siguientes problemas conocidos:
• El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son
funcionales, pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso
a buses comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.

Cloud Canvas
Cloud Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
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gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.

Gemas en la nube
Las gemas en la nube tienen los siguientes problemas conocidos:
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Gema en la nube de reconocimiento de voz
• Esta gema se encuentra en versión preliminar y puede sufrir cambios importantes en futuras versiones.
• No puede utilizar Cloud Gem Portal para eliminar bots de Amazon Lex, intenciones y tipos de ranuras.
Utilice la consola de Amazon Lex en su lugar.
• Haga lo siguiente si desea actualizar un bot publicado:
• Utilice un archivo de descripción de bot en Cloud Gem Portal y proporcione los números de versión de
los bots, las intenciones y los tipos de ranura.
• Incluya solo modificaciones de bots e intenciones nuevas o modificadas con los números de versión
incrementados de la forma apropiada. Esto es necesario para que la actualización se realice
correctamente.
• De forma alternativa, utilice la consola de Amazon Lex para actualizar el bot publicado.
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• Los atributos de sesión no se transfieren actualmente a través de las funciones PostContent o
PostText.
• Los scripts de limpieza de pruebas AWS_lmbr actualmente no limpian bots de Amazon Lex, ni
intenciones ni tipos de ranura.
• La gema de micrófono actualmente solo es compatible con Windows. Esto limita el uso del componente
Voice Recorder System para Windows.
• Amazon Lex es accesible en todo el mundo desde la siguiente región de AWS: EE.UU. Este (Norte de
Virginia). Para obtener más información acerca de las regiones admitidas, consulte la tabla de regiones
de AWS.

Gema en la nube de conversión de texto a voz
• Amazon Polly es accesible en todo el mundo desde las siguientes regiones de AWS: EE.UU. Este (Norte
de Virginia), EE.UU. Este (Ohio), EE.UU. Oeste (Oregón) y UE (Irlanda). Debe implementar la pila en
una de estas regiones para utilizar Amazon Polly. Para obtener más información acerca de las regiones
admitidas, consulte la tabla de regiones de AWS.
• Esta gema utiliza un recurso de Polly personalizado que requiere que haya un controlador en la pila del
proyecto. Esto no se aplica si crea una nueva pila. Realice el siguiente procedimiento para añadir esta
gema a una pila existente:
1. Habilite la gema en la nube de conversión de texto a voz.
2. Reinicie el Lumberyard Editor.
3. Actualice la pila del proyecto.
4. Actualice la pila de implementación.

Gema User Login: Default
• Esta gema ya no es útil y se dejará de utilizar en una versión futura. Anteriormente, en las compilaciones
de versión era necesario que los usuarios finales iniciaran sesión para obtener acceso a los ajustes de la
configuración, como los mapas de acción. Hemos implementado la característica de inicio de sesión de
usuario para poder probar y verificar rápidamente las compilaciones de versión.

Cloud Gem Portal
Los permisos de usuario básicos requieren la lectura de S3 PUT, S3 GET, AWS CloudFormation
describeStack y Amazon Cognito. Puede utilizar las siguientes políticas integradas de IAM de
AWS para usuarios básicos: AmazonS3FullAccess, AWSCloudFormationReadOnlyAccess y
AmazonCognitoReadOnly.

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.

CryEngineNonRCModule
CryEngineNonRCModule presenta los siguientes problemas conocidos:
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.
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Tipos de datos
Los tipos de datos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.

Componente Decal
El componente Decal presenta los siguientes problemas conocidos:
• La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
El servidor dedicado presenta los siguientes problemas conocidos:
• El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en
el directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Cree la versión de perfil del juego y de Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Inicie Asset Processor desde la ubicación de su compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los recursos de su servidor dedicado para que Asset Processor no
sea necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
DirectX 12 presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y
Visual Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual
Studio 2015.
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Configuración de FBX
La configuración de FBX presenta los siguientes problemas conocidos:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• En ocasiones, los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX.
Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic en el
trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.

FeatureTests
FeatureTests presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en macOS, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en macOS.
• Si utiliza el mapa Decals, una de las calcomanías falta y otra se proyecta de forma incorrecta.

Flow Graph
El sistema del Flow Graph presenta los siguientes problemas conocidos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
El modo de juego presenta los siguientes problemas conocidos:
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• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Gemas
Las gemas tienen los siguientes problemas conocidos:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.
• Lumberyard 1,11 incluye cambios preliminares que permitirán que las gemas interaccionen con el
representador de una forma limitada. Estos cambios en las API de representación de exportaciones no
son totalmente funcionales y seguirán evolucionando. No deben usarse todavía.

Geppetto
El sistema del Geppetto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de recursos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
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• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
Los mapeados de brillo tienen los siguientes problemas conocidos:
• Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de
brillo. Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su
mapeado de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a
continuación, conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para
conectar el mapeado de normales.

Gráficos
Los gráficos tienen los siguientes problemas conocidos:
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVidia Maxwell o posterior.
• El componente Mesh no se voxeliza en el búfer de SVOTI Global Illumination para contribuir a la
iluminación.
• Cuando utilice el preajuste Normals, es posible que aparezca el siguiente mensaje: "The
Normalmap_lowQ preset is not available in RC Open Image" (El Normalmap_lowQ preestablecido no
está disponible en RC Open Image). Debe seguir utilizando el preajuste Normals para los mapeados
normales sin suavidad en el alfa.

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
La compatibilidad con pantallas de DPI alto presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.
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Incredibuild
Incredibuild presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
Las rutas de instalación tienen los siguientes problemas conocidos:
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

iOS
iOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.

Muestra heredada (GameSDK)
La muestra heredada presenta los siguientes problemas conocidos:
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.

Elementos Lens Flare
Los elementos Lens Flare tienen los siguientes problemas conocidos:
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• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lumberyard Editor
Lumberyard Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee. Puede
resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que requieran
el sombreador Waterfall.
• El editor deja de funcionar si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor deja de funcionar de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como
submaterial. Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene
submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
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herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando el tipo de ventanilla en Lumberyard Editor se configura como cualquier tipo excepto Perspective
(Perspectiva) (por ejemplo, Top (Parte superior), Front (Parte delantera) o Left (Izquierda)) y añade un
objeto desde RollupBar a la ventanilla, Lumberyard Editor deja de funcionar.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Si ya está ejecutando Asset Processor desde una versión anterior de Lumberyard, e intenta lanzar y
conectarse a Asset Processor puede que Lumberyard Editor deje de funcionar.
• Puede experimentar con cardán de bloqueo si intenta colocar una cámara de entidades de componentes
después de seleccionar Be this camera (Ser esta cámara) en Entity Inspector y habilitar el modo de
grabación en la ventana Track View.
• Es posible que las teclas de acceso rápido no funcionen correctamente. Para resolver este problema,
puede restablecer las asignaciones de teclas predeterminadas. En Lumberyard Editor, seleccione
Edit (Editar), Editor Settings (Configuración del editor), Keyboard Customization (Personalización del
teclado)y Customize Keyboard (Personalizar teclado). En la ventana Customize Keyboard (Personalizar
teclado), haga clic en Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados).
• La velocidad de fotograma se podría reducir si utiliza material de cielo no válido en el nivel y Asset
Processor intenta continuamente procesar el material del cielo. Para restablecer la velocidad del
fotograma, puede utilizar un material de cielo válido en el nivel.
• Es posible que el editor se bloquee si el parámetro WaveSimCell no se actualiza lo suficiente para
admitir el volumen de agua. Por ejemplo, si el volumen de agua aumenta, el tamaño del parámetro
WaveSimCell también debe aumentar. Si no necesita simulación de olas, debe establecer el valor del
parámetro WaveSimCell en 0.

Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard Setup Assistant presenta los siguientes problemas conocidos:
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si msvcr120.dll no está presente. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
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• Solo se admite una instancia activa de Lumberyard Setup Assistant. No intente ejecutar varias
instancias.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente Android NDK, Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe.
• Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para descargar SDK que son obligatorios para el desarrollo
en Windows utilizando Visual Studio 2013 solo en Windows.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Cuando selecciona Compile the game code (Compilar el código de videojuego), Lumberyard Setup
Assistant no indica que SDL2 es un SDK de terceros obligatorio. Para solucionar este problema, realice
una de las siguientes operaciones:
• Seleccione capacidades adicionales de compilación en la página Get started (Introducción).
• Edite el archivo SetupAssistantConfig.json (ubicado en el directorio \lumberyard\dev) para
incluir lo siguiente para la entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.
• Lumberyard Setup Assistant no se inicializa correctamente si abre SetupAssistant.app en macOS
10.12. Se trata de un resultado de comportamiento actualizado de Gatekeeper. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• (Recomendado) Mueva SetupAssistant.app a una nueva ubicación y, a continuación, muévalo
de nuevo a la ubicación original. Esto permite a SetupAssistant.app inicializarse correctamente.
Lumberyard Setup Assistant debe ser el único archivo en la operación de traslado.
• Ejecute Lumberyard Setup Assistant utilizando el ejecutable. Siga estos pasos cada vez que desee
ejecutar Lumberyard Setup Assistant:
1. En el directorio en el que ha instalado Lumberyard, haga clic con el botón derecho en
SetupAssistant (Asistente de configuración) y seleccione Show Package Content (Mostrar
contenido del paquete).
2. Desplácese a Contents (Contenido), MacOS y SetupAssistant (Asistente de configuración).
3. Ejecute SetupAssistant.exe.

Herramienta Lmbr_test.cmd
La herramienta lmbr_test.cmd presenta los siguientes problemas conocidos:
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• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Lyzard.exe
Los proyectos existentes pueden hacer que la aplicación Lyzard.exe se bloquee. Esto se debe a que los
módulos de gemas que se describen en el descriptor de aplicaciones del proyecto de juego no están en
el orden correcto según las dependencias. Para solucionar este problema, debe habilitar las gemas de su
proyecto para obligar a Project Configurator a actualizar los descriptores de aplicaciones del proyecto. Para
hacerlo, vaya a Project Configurator, elija Enable Gems (Habilitar gemas) para su proyecto, habilite una
gema, seleccione Save (Guardar), deshabilite la gema y, a continuación, seleccione Save (Guardar).

macOS
macOS presenta los siguientes problemas conocidos:
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide errores de la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente compatibles y
deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.

Mannequin
El sistema Mannequin presenta los siguientes problemas conocidos:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
El explorador de materiales presenta los siguientes problemas conocidos:
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado (.mtl) en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material
predeterminado aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el
archivo de material predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen
sustituye al archivo de material predeterminado en la carpeta de proyectos y los archivos .fbx y .mtl
desaparecen de la jerarquía del explorador de materiales.

Para que el archivo de material vuelva a aparecer en la jerarquía del explorador de materiales
1.

En Material Editor, en la jerarquía del explorador de materiales, desplácese al archivo .fbx para el
que desea editar el material.

2.

En el panel de vista previa, seleccione el archivo .mtl.
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3.

En Material Settings (Configuración de materiales), para Shader (Sombreador), seleccione el
sombreador que desee modificar.

4.

Modifique la configuración del sombreador con los ajustes que prefiera. Verá que el archivo .mtl
desaparece de Material Editor.

5.

En Lumberyard Editor, en Asset Browser, vaya al archivo .fbx.

6.

Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo .fbx y seleccione Edit Settings (Editar
configuración).

7.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, seleccione la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

8.

En la ventana FBX Settings (Configuración de FBX), bajo Material, desactive la casilla de
verificación Remove unused materials (Eliminar materiales no utilizados) y, a continuación, haga
clic en Update (Actualizar). En la ventana File progress (Progreso del archivo), haga clic en OK
(Aceptar).

9.

Verifique que el archivo .mtl aparezca en la jerarquía del explorador de materiales de Material
Editor.
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• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir el Material Editor para un proyecto con
varios miles de materiales.

Material Editor
El Material Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview antes de abrir un nuevo nivel.

Maya
Maya presenta los siguientes problemas conocidos:
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script
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Aplicaciones
No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide errores de la validación de la dirección IP.

Particle Editor
Particle Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.

Control de origen de Perforce
El control de origen de Perforce presenta los siguientes problemas conocidos:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
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• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
El sistema de física presenta los siguientes problemas conocidos:
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

Profiler
Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta crear el perfil del juego mientras se está ejecutando en el
editor. Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte Profiler en la Guía del usuario
de Amazon Lumberyard.

Project Configurator
Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.

Resource Compiler
Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
SamplesProject presenta los siguientes problemas conocidos:
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Script Canvas
Script Canvas presenta los siguientes problemas conocidos:
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• Puede mostrar los nodos que no se han probado. Para hacerlo, en Script Canvas, elija Edit (Editar),
Settings (Configuración), Global Preferences (Preferencias globales). En la ventana Global Preferences
(Preferencias globales), seleccione Show nodes excluded from preview (Mostrar nodos excluidos de la
vista previa).
• Aunque se admiten varias conexiones de ejecución de salida, Script Canvas actualmente no dispone de
un método para controlar la ejecución de nodos. Para evitar la ambigüedad al ejecutar el orden, cuando
el orden de ejecución sea importante puede usar un nodo Sequencer o puede crear gráficos de forma
secuencial.
• La biblioteca de nodos puede cambiar en futuras versiones para optimizar y simplificar la lógica de
gráficos.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no incluye herramientas de depuración.
• El editor puede bloquearse si escribe una cadena excesivamente larga en la barra de búsqueda de Node
Palette (Paleta de nodos).
• Cuando copie y pegue un nodo de variable, se cambia el nombre del nodo en el gráfico, pero no en
Node Outliner.
• No puede editar los campos de propiedad de determinados parámetros de Script Canvas.
• Script Canvas para Lumberyard 1.11 no admite lo siguiente:
• Matrices/conjuntos de datos
• Variables globales
• Exposición de variables al componente Script Canvas desde un gráfico
• Las referencias de entidades a entidades de sectores utilizan el ID de entidad de la instancia y no el ID
de entidad del activo. Durante la ejecución de Script Canvas solo se puede obtener acceso a entidades
de instancias de sectores específicas.
• No hay ninguna sugerencia visual de las condiciones de error en los gráficos. Si un gráfico no funciona
de la manera esperada, puede comprobar el panel Console (Consola) de Lumberyard Editor para ver las
advertencias o errores que deben repararse.
• Node Inspector (Inspector de nodos) se oculta de forma predeterminada debido a varios problemas con
nombres de ranuras y nodos y la selección múltiple. Para utilizar la funcionalidad avanzada en nodos de
eventos, puede elegir View (Ver) y Node Inspector (Inspector de nodos) en Script Canvas.
• El posicionamiento visual de los elementos dentro de un nodo puede variar al hacer una pausa y
desactivar el nodo.
• Para restablecer la referencia de una entidad en un nodo, debe hacer clic con el botón derecho dos
veces en el campo de propiedad de la referencia de la entidad.
• Al seleccionar y mover varios nodos, los comentarios no se mueven.
• Algunas variables pueden mostrar un valor predeterminado de <Invalid ToString Method>.
• No puede asociar controladores de error con ningún nodo. Puede asociar controladores de error con
nodos de error o el gráfico entero.
• Hay algunas rutas de ejecución de gráficos que son muy largas e implican bucles que se ejecutan
durante varias iteraciones o el uso de muchos nodos que realizan un uso intensivo de los recursos,
que pueden producir un desbordamiento de pila o impedir la asignación de memoria para la próxima
ejecución. Para evitar este problema, añada un nodo Delay antes del bucle o la ejecución reentrante.
• Actualmente no se admiten gráficos extremadamente grandes.
• Los nodos de Cloud Canvas aún no están funcionales en Script Canvas. Si utiliza Cloud Canvas, puede
usar Lua o Flow Graph para crear scripts.

Starter Game
Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
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• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.

Componente Static Mesh
La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static Mesh
no afecta a la generación de malla de navegación.

Sectores
Los sectores tienen los siguientes problemas conocidos:
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).

Texturas de terreno
Los proyectos que se crean en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores almacenan e interpretan los datos
de texturas de terrenos en formato BGR. En Lumberyard 1.10, los datos de texturas de terrenos se
actualizaban de forma errónea para almacenarse e interpretarse en formato RGB. Como resultado de este
cambio, cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacenaba como BGR
pero se interpretaba como RGB. Los canales de color rojo y azul se intercambiaban.
La solución a este problema tiene las siguientes repercusiones:
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.10 se almacena como RGB y se interpreta como BGR.
• Cualquier terreno creado en Lumberyard 1.9 y versiones anteriores se almacena y se interpreta como
BGR.
Dado que la textura del terreno predeterminada es la escala de grises, este problema solo afecta a los
terrenos modificados con datos de color en Lumberyard 1.10. Para solucionar este problema, puede
exportar la megatextura, intercambiar el rojo y azul utilizando un programa de dibujo y volver a importar la
megatextura.

Track View
Track View presenta los siguientes problemas conocidos:
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si elimina de una secuencia una entidad de secuencia Track View
y, a continuación, pulsa Ctrl+Z para deshacer la eliminación. Para solucionar este problema, no añada la
entidad de secuencia a su propia secuencia o a cualquier otra secuencia.
• Debe habilitar la gema LegacyCryAnimation para utilizar animación de personajes en secuencias de
vista de pista. Esta gema está deshabilitada de forma predeterminada.
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• No puede utilizar secuencias en sectores, ya que el comportamiento sería indefinido.

Component Trigger Area
El componente Trigger Area presenta los siguientes problemas conocidos:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio del
juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn tienen los siguientes problemas conocidos:
• Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
UI Editor presenta los siguientes problemas conocidos:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Si elimina un elemento secundario de una instancia de sector y, a continuación, selecciona Push to Slice
(Empujar a sector), el recurso de sector se actualiza correctamente, pero a la instancia de sector le falta
el nuevo elemento secundario. Para evitar este problema, elimine el elemento secundario y envíe el
cambio antes de añadir un nuevo elemento secundario y enviar ese cambio.

Realidad virtual
El sistema de realidad virtual presenta los siguientes problemas conocidos:
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.
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• Existe un problema con la gema Starting Point Input que puede provocar un error al iniciar Lumberyard
Editor. Para solucionar este problema, haga lo siguiente:
1.
2.

Inicie Project Configurator.
En Project Configurator, seleccione Enable Gems (Habilitar gemas) para VirtualRealityProject
(Proyecto de realidad virtual).

3.

En la página Gems (Gemas), seleccione Script Canvas y, a continuación, haga clic en Save
(Guardar).

4.

Compile el proyecto de juego. Para obtener más información, consulte Compilación del proyecto de
juego en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard

Soporte de Visual Studio
El soporte de Visual Studio presenta los siguientes problemas conocidos:
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.

Sistema de compilación Waf
Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf, los
proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de Waf.
Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.

Sombreador de cascadas
El sombreador Waterfall tiene un problema que impide que se mueva y anime correctamente. Para
solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
• Utilice el sombreador Illum para crear un efecto de cascada. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de
Starter Game.
• En el archivo Waterfall.cfx (que se encuentra en el directorio /dev/Engine/Shaders/
HWScripts), actualice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para que
utilice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variables de entorno de Windows
Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la configuración
de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y Lumberyard. Esto
puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos que no configure
las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la configuración en archivos de
configuración para estos programas.

Misceláneo
A continuación, se indican otros problemas conocidos:
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• El método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a Lua,
que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment TestDeployment --confirm-awsusage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.10 (agosto de 2017)
Lumberyard Beta 1.10 añade más de 546 nuevas funciones, mejoras y correcciones. A medida que
continuamos mejorando Lumberyard, queremos agradecer a todos los integrantes de nuestra comunidad,
cuyas sugerencias nos ayudan a mejorar el producto en cada versión. Desde el lanzamiento, hemos
revisado más del 50 % del código fuente original, y estamos empezando. Sigan enviando sus comentarios
a nuestros foros así como a lumberyard-feedback@amazon.com. Para las últimas actualizaciones de
Lumberyard, síganos en Twitter, Facebook y nuestro blog.
Temas
• Resaltados (p. 754)
• Mejoras y cambios (p. 764)
• Correcciones (p. 773)
• Problemas conocidos (p. 784)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.10.
Temas
• Actualización de acciones para Starter Game (p. 754)
• Reduzca los bordes de pixelados con suavizado de contorno temporal (p. 755)
• Utilice pedido de Order-independent Transparency para mostrar correctamente objetos
transparentes (p. 756)
• Cree aplicaciones compatibles con DirectX 12 (p. 757)
• Nueva sistema de acoplamiento en Lumberyard Editor (p. 758)
• Características nuevas de Cloud Canvas (p. 758)
• Mejoras para redes, Cloud Gems, y el portal de Cloud Gem (p. 759)
• Nuevas características y mejoras para el sistema de entidades de componentes (p. 759)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 761)
• Asset Processor muestra el registro en tiempo real (p. 761)
• Nuevas características de la interfaz de usuario – Funcionalidad arrastrar y colocar y componentes de
diseño (p. 762)
• Las actualizaciones de realidad virtual incluyen la gema NullVR y nodo de nivel de
seguimiento (p. 763)
• Controle la reproducción de una secuencia de entidades de componentes (p. 763)
• Compatibilidad con SDK (p. 764)

Actualización de acciones para Starter Game
Puede utilizar el ejemplo de Starter Game para ver cómo trabajan juntos los sistemas de Lumberyard para
crear un juego. Starter Game es un pequeño juego en tercera persona que se ha creado con el sistema
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de entidades de componentes de Lumberyard. Además de las entidades de componentes, Starter Game
demuestra el uso de locomoción bípeda, iluminación global basada en vóxeles, sistema de hora del día y
mucho más.

La actualización de acciones para Starter Game introduce más de 950 características y mejoras, entre las
que se incluyen las siguientes:
• Nuevas acciones de jugador, que incluyen doble salto, ametralladora, caídas y aterrizaje
• Ampliación de áreas interiores
• Un arco de campaña, completo con una historia, cinemática, objetivos de misión, una brújula para
apuntar al siguiente objetivo y una voz en off narrativa para guiar en la misión
• Generación y entrega de enemigos
• Mejoras a la hora de apuntar y disparar, con controles de cámara más precisos
• Más variación de IA y capacidad de respuesta para acciones de jugadores
• Configuración de vistas de seguimiento basadas en componente, con scripts para eventos de juego
• Entidades de componentes para crear y actualizar zonas de combate con instancias
• Progresión de misiones con sectores en cascada
La experiencia de juego general va más pulida con mecanismos de disparo más ágiles, impulsos por
estallidos y mayor control de los personajes. También descubrirá un arco de campaña y escenas de corte
cinematográfico que detallan la historia de Jack, el único superviviente de Scout Ship 06.
Para obtener más información, consulte Ejemplo de Starter Game.

Reduzca los bordes de pixelados con suavizado de
contorno temporal
El suavizado de contorno temporal es una técnica posterior al procesamiento que acumula marcos en
el tiempo para un supermuestreo aproximado. El supermuestreo puede reducir los bordes pixelados e
irregulares en las imágenes. Actúa proyectando el marco actual en el marco anterior y mezclando las
muestras en un búfer de acumulación. Se comparan los barrios de píxeles actuales e históricos y una
métrica de aceptación basada en el color y la velocidad determina si la muestra histórica sigue siendo
válida. Esta heurística de aceptación reduce los artefactos borrosos en movimiento. La técnica utiliza la
fluctuación en el nivel inferior al píxel para el supermuestreo aproximado incluso cuando la cámara está
estática.
El suavizado de contorno temporal resulta útil para reducción de contornos de lo siguiente:
• Resaltados especulares y píxeles brillantes, especialmente en combinación con filtros de convolución
como Depth of Field o Bloom.
• Bordes geométricos y probados para alpha.
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Para obtener más información, consulte Suavizado de contorno temporal y supermuestreo en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.

Utilice pedido de Order-independent Transparency
para mostrar correctamente objetos transparentes
La Order-independent Transparency (OIT) corrige la visualización de objetos transparentes que se dibujan
sin seguir el orden.
OIT es útil al crear lo siguiente:
• Geometría cóncava: cuando crea geometría cóncava, por ejemplo un vaso, una copa de vino o una
escultura de vidrio, algunos triángulos pueden cubrir los mismos píxeles y se dibujan unos encima de
otros. OIT soluciona los problemas de no seguir el orden que aparecen en determinados ángulos.
• Geometría de intersección: cuando se crea geometría de intersección, por ejemplo, estilos de cabello,
algunos triángulos pueden cruzarse en dibujos separados. OIT ordena correctamente los triángulos para
cada píxel.
• Objetos transparentes dentro de objetos transparentes: aquí se incluyen líquidos dentro de vasos,
hologramas o efectos de rayos X.
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Para obtener más información, consulte Order-independent Transparency en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Cree aplicaciones compatibles con DirectX 12
Lumberyard 1.10 introduce una vista previa de DirectX 12, que proporciona el marco para que pueda crear
aplicaciones compatibles con DirectX 12.
DirectX 12 es útil para desarrollar aplicaciones por los siguientes motivos:
• El rendimiento de GPU general es ligeramente más rápido en tarjetas Nvidia.
• Las escenas vinculadas a la GPU pueden ver un aumento de imágenes por segundo.
DirectX 12 y DirectX 11,3 incluye las siguientes nuevas características:
• Vista ordenada rasterizerada con Order-independent Transparency
• Recursos en mosaico que permiten el desarrollo de una textura virtual que utilizar en el terreno
• Transmisión de textura optimizada
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• Varias técnicas de representación técnicas como cálculos GI
• Rasterización conservadora para desarrollar y optimizar el rastreo de rayos o la representación de vóxel
Para obtener más información, consulte Creación de aplicaciones compatibles con DirectX 12 en la Guía
del usuario de Amazon Lumberyard.

Nueva sistema de acoplamiento en Lumberyard Editor
En las versiones anteriores, Lumberyard presentó una nueva solución de acoplamiento que pretendía
proporcionar un mayor control, previsibilidad y flexibilidad. Con Lumberyard 1.10, esta interfaz revisada
se ha convertido en la solución de acoplamiento oficial para Lumberyard y ya se encuentra disponible en
general para todos los clientes de Lumberyard.
La solución de acoplamiento incluye las siguientes características:
• Destinos de acoplamiento: al mover una ventana sobre un elemento de la interfaz o los bordes del editor,
los destinos aparecen en los cuadrantes superior, inferior, izquierdo y derecho del panel. Coloque la
ventana en un destino para dividir la fila o columna. También puede colocar la ventana en un destino en
mitad de un panel para acoplar la ventana como una pestaña.
• Retraso de acoplamiento Al mover una ventana, se produce un breve retraso antes de que el
acoplamiento se active. Este retraso contribuye a evitar el acoplamiento accidental.
• Acoplamiento relativo: Puede acoplar ventanas relativas a cualquier panel abierto, tanto si ya está
acoplada, flota como una pestaña o dividida en una columna o fila.

La configuración del espacio de trabajo con las herramientas que necesita y en la disposición que necesite
es primordial para unos flujos de trabajo adecuados. Nos encantaría conocer su opinión sobre la nueva
interfaz de acoplamiento. Visite nuestros foros para que podamos saber lo que le gusta, lo que no y las
características que desea.

Características nuevas de Cloud Canvas
Lumberyard 1.10 presenta las siguientes características de Cloud Canvas:
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• Ahora, las funcionalidades de AWS y el API de gema en la nube están expuestas al contexto de
comportamiento y están disponibles en Lua.
• El portal de Cloud Gem ahora cuenta con las siguientes características de reproductor:
• Reset password
• Confirmar jugadores
• Crear un usuario
• Crear una lista negra de jugadores
• Si es titular de la cuenta, ahora puede iniciar sesión en el portal de Cloud Gem con un flujo de inicio
de sesión adecuado. Anteriormente el inicio de sesión se realizaba con una URL temporal firmada
previamente.
• Las gemas de nube ahora se compilan con el control de versiones, que ofrece las siguientes ventajas:
• Evita cambios bruscos
• Permite que las gemas de nube dependan de diferentes versiones de otras gemas como el marco de
Cloud Gem

Important
Las versiones de gemas introducen un cambio brusco. Siga los pasos de migración descritos en
la sección sobre actualización de proyectos y gemas en la nube en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
Para obtener más información acerca de las nuevas características de Cloud Canvas, consulte Cloud
Canvas en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Mejoras para redes, Cloud Gems, y el portal de Cloud
Gem
1.10 Lumberyard presenta mejoras en redes que incluyen la compresión bitpacking y un sistema de
gestión de interés que puede ayudarle a priorizar el tráfico de la red y reducir el ancho de banda en hasta
un 80 %. Si utiliza Cloud Gems, ahora puede utilizar Lua para realizar llamadas al API y crear scripts de la
funcionalidad de AWS. También tiene la nueva funcionalidad de cuenta de jugador en el portal de Cloud
Gem, incluida la posibilidad de restablecer contraseñas, crear nuevos usuarios, y crear listas negras de
jugadores. Para acceder a una lista detallada de las mejoras, consulte Cambios y mejoras en redes.

Nuevas características y mejoras para el sistema de
entidades de componentes
Lumberyard 1.10 introduce docenas de nuevas características y mejoras en el sistema de entidades de
componentes y sectores.
• En el cuadro de diálogo Create Slice (Crear sector) Save As (Guardar como) ahora sugiere un nombre
para el nuevo sector. El nombre sugerido se basa en los nombres de la entidad de nivel superior.
• Puede habilitar o deshabilitar componentes de los mensajes de advertencia de componentes
incompatibles.

Entity Inspector
• Cada entidad tiene un icono de entidad que se muestra en la ventanilla y en Entity Inspector junto al
campo Name (Nombre).
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• De forma predeterminada, el icono asignado es el primer componente no transformado que aparece en
Entity Inspector cuando se selecciona la entidad.

• Puede asignar un icono de entidad personalizado. En Entity Inspector, haga clic en el icono de la entidad
y elija Set custom icon (Establecer icono personalizado).
• Puede añadir iconos de entidad personalizados iconos a cualquier directorio llamado Entity Icons.
Sin embargo, el directorio Entity Icons tiene que residir en un directorio que supervise Asset
Processor.
• La función Add Component (Añadir componente) ahora tiene una mejor navegación de teclado. Puede
cambiar el enfoque entre el árbol de componentes y el cuadro de filtro de búsqueda presionando las
teclas hacia arriba o abajo.
• Puede habilitar y deshabilitar componentes en Entity Inspector. Los componentes deshabilitados son de
solo lectura y no se activan, ni generan advertencias ni se exportan con los datos de los juegos.
• Puede elegir las entidades en Entity Outliner cuando utilice el selector de entidades en una propiedad en
Entity Inspector.
• Puede utilizar Ctrl+Mayús para seleccionar varios componentes. El menú contextual y las acciones de
teclado (cortar, copiar, pegar, eliminar, habilitar, deshabilitar, etc.) para la selección múltiple funcionan
según lo previsto.
• Pegar componentes en la Entity Inspector se aplica a todas las entidades seleccionadas.
• Cuando pegue un componente en Entity Inspector, se pega encima de los componentes seleccionados
(si hubiera) o en la parte inferior de la lista.

Entity Outliner
• Puede cambiar el nombre de entidades pulsando F2, utilizando el menú contextual o haciendo clic en el
nombre en Entity Outliner.
• Puede devolver las entidades y componentes a sus sectores predeterminados:
• En Entity Outliner, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y seleccione Revert
component overrides (Revertir reemplazos de componentes) en el menú contextual. Esto devuelve los
componentes seleccionados a sus sectores predeterminados.
• En Entity Outliner o en la ventanilla, haga clic con el botón derecho del ratón en un componente y
seleccione Revert overrides (Revertir reemplazos). Esto devuelve las entidades seleccionadas a sus
sectores predeterminados.
• Las reglas y compatibilidad de arrastrar y colocar se han mejorado. Ahora, puede seleccionar una o más
entidades en cualquier lugar de la jerarquía. Si se arrastra a un espacio vacío convierte a la selección
en principal. Arrastrar encima, debajo o entre entidades hace que las entidades seleccionadas estén
en el mismo nivel que el objetivo de colocación. No se puede arrastrar una selección a una entidad que
también esté seleccionada o a un descendiente de una entidad seleccionada.
• Ahora, los comentarios sobre arrastrar y colocar para cambiar el elemento principal se actualiza en
tiempo real para mostrar si se permite la colocación.
• Se producen cambios de selección cuando suelta el ratón. Utilice esta característica para arrastrar
entidades no seleccionadas dentro y fuera de Entity Outliner.

Segmentos anidados
• Puede enviar segmentos como adiciones a segmentos existentes. También puede enviar para crear
segmentos anidados. Anteriormente la única opción era usar Create Slice (Crear sector).
• Puede forzar una anulación de propiedad en un segmento anidado para evitar que la propiedad herede
cambios futuros del segmento de origen. Anteriormente esto era imposible si el valor era idéntico al del
segmento de origen.
• Puede elegir crear segmentos anidados a partir de solo un subconjunto de las entidades de otro
segmento. Anteriormente si creaba un segmento anidado a partir de otra instancia de segmento, se
incluían todas las entidades de esa instancia de segmento.
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Para obtener más información sobre entidades, componentes y segmentos, consulte Sistema de entidades
de componentes en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Características nuevas de Amazon GameLift
Manténgase al día con la última información de versiones en las Notas de la versión de AWS para Amazon
GameLift.
Compatibilidad de métricas en Amazon CloudWatch
A partir de ahora, puede utilizar CloudWatch con métricas de Amazon GameLift para realizar un
seguimiento del rendimiento del servidor del juego y de los niveles de uso. CloudWatch proporciona un
conjunto de herramientas de monitorización que incluyen paneles y alarmas que pueden personalizarse.
Las métricas sobre flotas activas, la capacidad de la flota y la actividad de cola ahora están accesibles
en CloudWatch así como en la consola de Amazon GameLift. Utilice la función Metric Group (Grupo de
métricas) para realizar un seguimiento de las métricas de grupos de flotas definidas (por ejemplo, es
posible crear un grupo de métricas para todas las flotas en una región o todas las flotas implementadas en
una compilación determinada). Para obtener más información, consulte Monitorizar Amazon GameLift con
Amazon CloudWatch en la Guía para desarrolladores de Amazon GameLift.
Ajuste las activaciones de sesiones de su juego
Para los desarrolladores de juegos que hayan configurado Amazon GameLift para ejecutar varios procesos
de servidor de juegos por instancia de flota, esta nueva configuración puede ayudar a optimizar el
rendimiento general. Esto es especialmente cierto con servidores de juegos que cuentan con un proceso
de lanzamiento que hace un uso intensivo de recursos:
• Límite de activaciones simultáneas: defina un límite bajo para proteger las instancias individuales de
sobrecargas debidas a activaciones simultáneas, lo que puede afectar a todos los servidores de juegos
que se estén ejecutando o activando en la instancia.
• Establecer un tiempo de espera de activación: configure Amazon GameLift para terminar una activación
y liberar recursos de instancia si la activación no se realiza antes de agotar el tiempo de espera.

Asset Processor muestra el registro en tiempo real
Ahora, Asset Processor tiene una pestaña Logs (Registros) que muestra los registros en tiempo real. Esto
le ayuda a conocer lo que la Asset Processor está haciendo y los problemas de depuración. Para obtener
más información, consulte el tema sobre cómo usar Asset Processor en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.
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Nuevas características de la interfaz de usuario –
Funcionalidad arrastrar y colocar y componentes de
diseño
Lumberyard 1.10 presenta las características siguientes UI Editor:
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• Los componentes Ui Draggable y Ui Drop Target, junto con Lua, proporcionan un sistema flexible de
arrastrar y colocar que puede utilizar en telas de la interfaz de usuario. Para obtener más información,
consulte Componentes interactivos en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

• El componente Layout Cell permite que los componentes Layout Row y Layout Column tengan
elementos secundarios que no sean uniformes en tamaño. Además, los componentes de diseño se
han mejorado. Puede indicar el tamaño utilizando el tamaño natural de los componentes visuales
en los elementos secundarios o añadiendo un componente Layout Cell a un elemento secundario.
Esto significa que ahora puede editar las propiedades Scale (Escalar), Pivot (Pivotar) y Rotate (Rotar)
para elementos secundarios de un elemento de diseño. Anteriormente era necesario desactivar estas
propiedades. Para obtener más información, consulte Componentes de diseño en la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Las actualizaciones de realidad virtual incluyen la
gema NullVR y nodo de nivel de seguimiento
Lumberyard 1.10 incluye las siguientes actualizaciones de realidad virtual:
La gema NullVR incorpora la compatibilidad de la depuración de gráficos de realidad virtual
Habilite la gema NullVR en Project Configurator para que pueda probar los sistemas de realidad virtual sin
necesidad de un dispositivo de realidad virtual conectado. Esto resulta útil si desea realizar la depuración
ligera de realidad virtual o demostrar contenido sin hardware de realidad virtual. Para obtener más
información, consulte Gema NullVR en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Nuevo nivel de seguimiento para dispositivos de realidad virtual
Utilice el nodo de gráficos de flujo VR:SetTrackingLevel para establecer el nivel de seguimiento de un
dispositivo de realidad virtual conectado. Puede especificar cualquier Head o Floor para determinar cómo
se calcula el origen de HMD para cada fotograma. Esto es útil para la reproducción de vídeo 360 ya que
HMD está fijo en la ubicación de la cámara y solo se permite la rotación. Para obtener más información
sobre los módulos de gráficos de flujo que puede utilizar para su juego de realidad virtual, consulte Nodos
de realidad virtual (RV) en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Controle la reproducción de una secuencia de
entidades de componentes
Lumberyard 1.10 proporciona nuevos eventos de solicitudes EBus que puede utilizar para
controlar la reproducción de una secuencia de entidades de componentes en C++ o en Lua.
SequenceComponentRequestBus tiene varios eventos nuevos:
• Play
• Pause
• Stop
• Resume
• PlayBetweenTimes
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• SetPlaySpeed
• JumpToTime
• JumpToEnd
• JumpToBeginning
• GetCurrentPlayTime
• GetPlaySpeed
También puede utilizar eventos de notificación para responder a los disparadores de reproducción y de
seguimiento de eventos. SequenceComponentNotificationBus tiene varios eventos nuevos:
• OnStart
• OnStop
• OnPause
• OnResume
• OnAbort
• OnUpdate
• OnTrackEventTriggered
Para obtener más información, consulte los comentarios para cada evento en el archivo de encabezado
SequenceComponentBus.h.

Compatibilidad con SDK
Lumberyard 1.10 es compatible con las siguientes versiones de SDK:
• AWS SDK for C++ version 1.0.74
• SDK de servidor de Amazon GameLift, versión 3.1.5

Mejoras y cambios
Las actualizaciones de los sistemas y funcionalidad de Lumberyard incluyen lo siguiente:

Amazon GameLift
• Mejora de la interfaz de usuario de la consola para escalar la capacidad de flota: actualice la
configuración de escalado una flota desde la pestaña Scaling (Escalado), lo que mejora la visibilidad y la
facilidad de uso.
• Nuevas métricas añadidas a escalado automático: ahora puede configurar políticas de escalado
en función de las siguientes métricas: PercentIdleInstances, AvailableGameSessions y
PercentAvailableGameSessions. Dependiendo de su juego, las métricas de porcentaje pueden ofrecer
mayor flexibilidad y precisión a la hora de administrar los niveles de capacidad.
• Empaquetado de la sesión del juego: Amazon GameLift ha mejorado su capacidad de empaquetar
las sesiones de juego en instancias de servidor activas, que optimiza el uso de instancias de servidor
que ya alojan las sesiones de juego. Como resultado, la métrica IdleInstances refleja mejor la cantidad
de capacidad no utilizada y las políticas de escalado automático asociadas con el uso de los recursos
pueden responder con mayor eficacia a la demanda de los jugadores.

Asset Browser
• Asset Browser ahora muestra una cantidad para el tamaño de los archivos.
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• Asset Browser incluye mejoras en el rendimiento para rellenar recursos.

Asset Processor
• Si Asset Processor termina por cualquier motivo mientras se está ejecutando Lumberyard Editor, verá un
mensaje para reiniciar Asset Processor.
• Asset Processor incluye mejoras de rendimiento para el proceso de startup.
• Verá la interfaz de usuario principal de Asset Processor y la fase de startup antes de que se carguen los
complementos.
• Los segmentos y segmentos de la interfaz de usuario ahora emiten información sobre las dependencias.
Esto permite que Asset Processor vuelva a procesar los segmentos si los archivos de los que dependen
se actualizan.
• Ahora las gemas se cargan en Asset Processor, lo que hace que su funcionalidad esté disponible para
los constructores Builder-SDK.
• El tiempo de startup general de Asset Processor ha mejorado porque ya no necesita copiarse a sí mismo
y los constructores o reiniciarse.
• En Asset Processor, la búsqueda heurística de un recurso por la ruta se ha ampliado. Anteriormente la
búsqueda heurística se aplicaba solo a los activos en cola. Ahora la búsqueda heurística también se
aplica a los activos compilados.
• El archivo de lotes de Asset Processor ahora utiliza la capa de comunicación del sistema de recursos.
Esto permite realizar consultas de recursos, como la resolución de nombres de archivo de origen, dentro
de constructores y la canalización RC.exe heredada.

Audio
• Lumberyard ya es compatible con Wwise Audiokinetic versión 2016.2.2.6022 o anterior.
• La velocidad de inicialización de CrySoundSystem se ha mejorado para un startup más rápido.
• Audio Controls Editor ahora tiene colores de texto más visibles.
• El subproceso de audio se ha transferido a AZStd::thread.
• Los asignadores de audio se ha transferido a AZ::SystemAllocators.
• Las protecciones de encabezado se han eliminado.

Cloud Canvas
• Cloud Gem Portal:
• La página de inicio predeterminada es ahora la página de Gemas en la nube.
• El componente Pagination ya no necesita aprobación en el modelo de datos.
• Se han añadido los siguientes componentes: Tooltip, Subnav Tab y Search.
• Los modales ya pueden aceptar la validación de respuesta del servidor de formularios.
• La lógica modal ahora es compatible con el modo de desarrollo.
• Message of the Day Gem (Gema Message of the Day) ahora es compatible con el horario AM y PM.
• Ahora la ruta de navegación se actualiza correctamente.
• Se ha mejorado la compatibilidad del navegador añadiendo las fuentes woff y woff2.
• Varias mejoras de UX ayudan a mejorar los tiempos de iteración y a aumentar la velocidad de
desarrollo gracias a la reutilización.
• Durante el desarrollo, cualquier cambio en la URL HTML activa una recarga urgente de typescript.
• Gema en la nube incluye mejoras en UX para el editor de contenido dinámico.
• Gema en la nube incluye las siguientes actualizaciones de rendimiento para la tabla de clasificación:
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• Mejora de la estimación de clasificación, incluida la utilización de la puntuación más reciente para
jugadores especificados. Esto incluye las puntuaciones sin procesar.
• Reducción del tiempo de procesamiento de puntuación.
• El proyecto CloudGemSamples ahora utiliza la nueva estructura de proyectos de gema modular.

Cambios de código
• La vida útil del material se ha actualizado para abordar los problemas de estabilidad. Como resultado,
cualquier código o clases que almacenen un IMaterial* en C++ ya no son válidos. Debe convertir
cualquier código que adquiera y almacene un IMaterial* en _smart_ptr<IMaterial>.

Sistema de entidades de componentes
• Ahora puede utilizar el componente Simple Animation para almacenar el último fotograma clave al final
de la animación.

Documentación
• Ahora Lumberyard proporciona una Referencia de la API de C++ de Amazon Lumberyard que incluye
documentación para las clases base del sistema de entidades de componentes. Puede utilizar esta guía
con la Guía del usuario de Amazon Lumberyard cuando escriba sus componentes. La Referencia de la
API de C++ de Amazon Lumberyard se sigue desarrollando y se ampliará para englobar otros aspectos
de Lumberyard.

Configuración de FBX
• Anteriormente en el menú Tools (Herramientas), la herramienta Configuración de FBX ahora puede
abrirse haciendo clic con el botón derecho del ratón en un archivo .fbx en Asset Browser y haciendo
clic en Edit Settings (Editar configuración).

Proyectos de juegos
• Cuando crea un nuevo proyecto de juego, se crea automáticamente lo siguiente:
• Carpeta de activos de juegos
• Gema de juegos – incluye el código específico del juego
• Archivo de la solución Visual Studio
Anteriormente, se creaba una carpeta de código de juego (ubicada en el directorio \Code) para el
módulo del juego.

Gemas
• Ahora, puede utilizar el siguiente comando para crear una gema que contenga únicamente activos:
lmbr.exe gems create gemName -asset-only
• SceneAPI ahora es compatible con gemas. Puede utilizar los nuevos componentes Behavior, Exporting y
Loading para personalizar la forma en que se cargan y procesan los archivos .fbx.
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Geppetto
• Las siguientes opciones del menú se ha quitado porque ya no son válidas: Resave AnimSettings
(Volver a guardar configuración de animaciones) y Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones
compiladas).
• Ahora, el restablecimiento de un personaje restablece tanto la posición como la orientación del
personaje.
• Ahora puede seleccionar una animación y configurarla para que se inicie en el fotograma 0, pero que no
se reproduzca automáticamente.
• Los controles para la cámara de ventanilla ahora funcionan de la misma forma que los controles de la
cámara Maya.

Lumberyard Editor
• Al hacer clic en File (Archivo), Project Settings (Configuración del proyecto), Configure Gems (configurar
gemas) o Switch Project (Cambiar de proyecto), los mensajes que se muestran han mejorado para ser
más descriptivos.
• Parallax Occlusion Mapping (POM, Mapeado de oclusión de paralaje) ahora afecta a la emisión y la
intensidad de emisión. POM también tiene en cuenta la oscilación de la textura. Para obtener más
información, consulte Mapeado por paralaje.

• Al lanzar el editor, aparece la ventana de bienvenida a Lumberyard. Esta ventana de bienvenida se
ha actualizado para incluir elementos destacados de las novedades en esta versión de Lumberyard.
También puede acceder a vínculos a tutoriales y a la documentación de la ayuda y crear un nuevo
proyecto o abrir uno existente.

Lumberyard Setup Assistant
• El valor predeterminado de IDE ahora es Visual Studio de 2015. Anteriormente era Visual Studio 2013.
• Cuando se selecciona Visual Studio 2015, Lumberyard Setup Assistant verifica que la biblioteca MBCS
MFC para Visual Studio 2015 está instalada.
• En el archivo default_settings.json, msvs_version ahora está establecida en 14.
• El botón de lanzamiento del instalador ahora indica Launch Lumberyard Setup Assistant (Lanzar
Lumberyard Setup Assistant).
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• El instalador ya no incluye un botón Close (Cerrar) en la página Summary (Resumen).
• La ruta de directorio 3rdParty ahora permite una mayor longitud de ruta.
• Los archivos de la biblioteca AGS ahora se encuentran en una carpeta con versión.
• Ahora los módulos de capacidad pueden leer la información de categoría desde las capacidades.

Compatibilidad con macOS
• Ahora, puede ver los datos de perfiles de CPU en dispositivos.
• Puede utilizar el controlador Metal para garantizar que las partículas GPU funcionan correctamente.

Mannequin (Legacy)
• Ahora, el análisis de archivos en la base de datos de animación es más tolerante a datos dañados o a
una estructura no válida.
• Ahora, se informan las clases obtenidas de IAction cuando se cancela la instalación.
• La capacidad de respuesta del controlador de acción se ha mejorado.
• Ahora puede instalar proc clips al entrar en lugar de en la primera actualización.
• Ahora puede cambiar fragmentos por acción durante el proceso de instalación de acción.
• Gracias a los comentarios de los clientes, estamos realizando grandes mejoras en las herramientas y
sistemas de animación Lumberyard. Las versiones futuras suplantarán Mannequin por herramientas
nuevas y más fáciles de usar para permitir a los animadores crear personajes de alta fidelidad más
fácilmente con menos apoyo de ingeniería. Sin embargo, seguiremos brindando soporte para los clientes
que utilizan Mannequin para sus juegos actuales.

Material Editor
• Algunos sombreadores ya no tienen la opción de generación de sombreador para el campo Environment
(Entorno).
• La interfaz de usuario se ha actualizado para utilizar la cuadrícula de propiedades y el explorador de
activos de Lumberyard. Esto mejora el rendimiento del editor para proyectos que tienen un gran número
de materiales.
• El explorador de activos refleja cómo están organizados los activos en el disco. Debido a que los
submateriales son subsecciones de un archivo de varios materiales principal y no archivos de proyecto,
ya no se incluyen en la jerarquía del explorador de materiales. Todavía puede seleccionar submateriales
en el panel de vista previa de materiales. Cuando haga clic con el botón derecho en una muestra de
submateriales, el menú contextual ahora incluye una funcionalidad que antes solo era accesible desde la
jerarquía del explorador de materiales.

Compatibilidad con dispositivos móviles
• Ahora, puede ver los datos de perfiles de CPU en dispositivos.
• Android:
• Android NDK, revisión 12 es ahora la versión mínima compatible.
• La configuración de compilación para GCC y Clang se ha consolidado, lo que reduce el trabajo
necesario para actualizar la configuración del compilador.
• Los archivos Java ya no se compilan cada vez que se crea una versión. En algunas máquinas puede
notar un aumento de la velocidad de dos minutos.
• Los programas de ayuda de JNI ahora están en un nuevo espacio de nombres denominado JNI. Esto
ayuda a aliviar la confusión entre el código de Lumberyard y el de Android NDK.
768

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Mejoras y cambios

• Ahora, puede establecer el nivel de API de forma independiente para código Java y nativo. Esto
permite un mayor control sobre la compatibilidad de dispositivos.
• Ahora puede establecer las versiones de las herramientas de compilación Android Java SDK y
Android en _WAF_\android\android_settings.json como "más recientes". Esto indica al
sistema de compilación que detecte y utilice la versión más reciente de su máquina automáticamente.
• Al crear una captura, ahora puede utilizar marcadores de perfil que permiten que una herramienta de
Android llamada systrace muestre el trabajo gráfico de Lumberyard. Puede habilitar la herramienta
añadiendo #define ANDROID_TRACE_ENABLED.
• Ahora las partículas GPU funcionan correctamente en dispositivos Android que admiten sombreadores
de computación.
• Lumberyard detecta automáticamente si un dispositivo admite OpenGL 3.0 o 3.1. Ya no tendrá que
configurar los indicadores de tiempo de compilación para cada versión.
• Ahora se admite el desenfoque de movimiento.
• iOS:
• Ahora las aplicaciones son un 8-10 % más pequeñas debido a que se ha añadido compatibilidad
con la extracción de código muerto en la configuración de compilación. Si utiliza Xcode 8.3, le
recomendamos actualizar a 8.3.1 o posterior. Las versiones anteriores de Xcode pueden sobreinflar el
paquete de la aplicación.
• Ahora, las partículas GPU funcionan correctamente en dispositivos iOS.

Redes
• GridMate ahora es compatible con los protocolos TCP, de modo que puede abrir una conexión TCP.
• Los búferes de lectura y escritura en GridMate ahora admiten bitpacking para reducir el tráfico de red.
• Un control opcional de congestión de UDP proporciona mayor estabilidad en caso de sobrecarga del
tráfico de red.
• La generación de actualizaciones de réplica ahora admite la resistencia opcional para mejorar la gestión
de la congestión de la red.
• MultiplayerGem: MultiplayerLobbyComponent ahora está expuesta a la creación de scripts, lo
que permite que los creadores de scripts de Lua inicien las sesiones de redes.
• MultiplayerGem: MultiplayerEvents ahora está expuesta a la creación de scripts, lo que permite
que los creadores de scripts de Lua escuchen los eventos de red.
• MultiplayerGem: GridSession ahora está expuesta a la creación de scripts, lo que permite que los
creadores de scripts de Lua configuren la detección de sesiones de red en la LAN.
• Ahora puede sincronizar en red cualquier clase personalizada que se refleje en el contexto de
comportamiento desde Lua.
• Se ha añadido la compatibilidad vinculante de Net para tablas de Lua para tipos de clave limitados,
como, por ejemplo, cadenas, números y entityID.
• Se ha añadido compatibilidad vinculante Net para clases personalizadas en Lua.
• Lumberyard ahora utiliza OpenSSL 1.0.2k.
• El comportamiento del protocolo de enlace de Client Hello y Hello Verify se ha implementado según
RFC-6347.
• Se ha añadido una interfaz EBus que permite la transferencia de autoridad de redes de entidades.
• Se ha añadido una optimización de red para conjuntos de datos con los valores de constructor
predeterminados.
• Se ha añadido un conmutador de compilación para impedir el envío de del nombre de réplica de
depuración. Esto ayuda a reducir el uso de ancho de banda en versiones de compilación.
• GridHub ahora ofrece configuración de tiempo de espera de desconexión para impedir la desconexión al
crear perfiles.
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• Ahora se permiten 64 fragmentos de réplica por réplica. Antes se permitían 32 fragmentos de réplica por
réplica.
• Ahora, el bus de creación de perfiles de red incluye un índice de fragmentos de réplica. Esto le permite
identificar con más facilidad los tipos de fragmentos similares en el mismo componente.
• Ahora, las entidades MultiplayerSample utilizan SimpleTransformNetSync para admitir la
interpolación.
• Se ha mejorado el tratamiento de Nullptr en la interfaz de usuario de MultiplayerSample.
• Varias actualizaciones incluyen mejoras en el creador de perfiles de red y los scripts de compilación del
servidor dedicado de Linux.

Particle Editor
• Los artistas de efectos visuales pueden modificar la contribución de luz desde las sondas de entorno
en cada emisor de CPU. Puede modificar el atributo Environment Probe Lighting (Iluminación de
sonda de entorno) que se encuentra en la sección Lighting Attributes (Atributos de iluminación).
El valor predeterminado es 0 para todos los emisores. Lumberyard 1.10 proporciona un script
particle_env_light_updated.py que puede utilizar para establecer en lote el valor
predeterminado en todas las bibliotecas de partículas extraídas. Para obtener instrucciones y el script,
vaya aquí.
• Al configurar un emisor para atraer a un destino externo, puede seleccionar una entidad de destino en el
componente de partículas. La entidad de destino es lo que atraerá al emisor.

Nivel de muestra de partículas
• El nivel de muestra de partículas se ha eliminado. Para referencia de partículas, puede utilizar el nivel de
muestra técnica de partículas (ubicado en el directorio \dev\SamplesProject\Levels\Samples).

Project Configurator
• Si Lumberyard Editor está abierto, no puede crear un proyecto utilizando Project Configurator. Para crear
un proyecto, cierre el editor y vuelva a abrir Project Configurator.
• Ahora aparecerá un mensaje de error si trata de crear un nuevo proyecto y falta el directorio
ProjectTemplates.
• Enable Gems (Habilitar gemas) y Advanced Settings (Configuración avanzada) están subrayadas
cuando pasa el puntero del ratón sobre los vínculos.

Resource Compiler
• Resource Compiler ya no incluye CryPerforce. Puede utilizar los nuevos componentes Source Control en
su lugar.
• Los generadores de fragmentos de sectores y sectores de la interfaz de usuario se han migrado de
generadores de Resource Compiler a generadores de AssetBuilderSDK.

Parámetros de escenas
• La lista desplegable está deshabilitada si la única opción disponible es Disabled (Deshabilitada).
• Ahora puede desacoplar algunos paneles en la ventana Scene Settings (Configuración de escenas) en
sus propias ventanas.
• La barra del título ahora muestra el nombre del archivo .fbx cargado.
• La ventana Scene Settings (Configuración de escenas) incluye mensajería mejorada para la información.
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• Ahora, Rules (Reglas) se llama Modifiers (Modificadores).
• FBX Importer (Importador de FBX) ahora se llama FBX/Scene Settings (Configuración de FBX/Escenas).
Ahora puede editar una configuración de .fbx haciendo clic con el botón derecho del ratón en el archivo
.fbx en Asset Browser y seleccionando Edit Settings (Editar configuración).

Scripts
• LmbrCentral se ha convertido de un módulo AZ a una gema.
• El sistema de entrada AZFramework ahora está habilitado de forma predeterminada. Para obtener más
información, consulte Input in Amazon Lumberyard (Entrada en Amazon Lumberyard).
• Ahora puede ampliar las tablas de propiedades de Lua de tipos dinámicos (por ejemplo, EntityId) para el
componente Script.
• AZ::IO Print con va_list explícita ha cambiado el nombre a PrintV para resolver los problemas
de ambigüedad. Si utiliza la función AZ::IO Print y aprueba un argumento va_list, ahora debe
utilizar PrintV.
• Ahora, los métodos contextuales de comportamiento admiten los nombres de argumentos. Esto le
permite utilizar nombres personalizados para la creación de scripts.
• AZStd::any ahora se puede serializar.
• Ahora puede serializar los tipos genéricos de plantilla y guardar su ID de tipo especializado como parte
de la transmisión de objetos.
• Las operaciones de cadenas han reflejado el contexto del comportamiento. Esto incluye find,
substring, replace, replacebyindex, add, trimleft, trimright, tolower, toupper, join y
split.

Sectores
• Al crear un sector en un nivel, todas las referencias a las entidades en ese sector se actualizan para
mantener su referencia. Anteriormente, la creación de un sector daría lugar a referencias de entidades
rotas.
• La herramienta Push to Slice ahora muestra las adiciones y eliminaciones de entidades en función de
su jerarquía de transformación. La herramienta Push to Slice también impide a las transacciones que
rompan la jerarquía de transformación directa de estas entidades.
• Cuando crea una entidad de componente como un elemento secundario de otra entidad, la jerarquía
Entity Outliner ahora se amplía para mostrar la nueva entidad.
• El rendimiento de Entity Outliner ahora está optimizado al gestionar muchas entidades y grandes
sectores.
• Se ha añadido una clase SliceTransaction para administrar las operaciones de creación y envío de
sectores. Puede utilizar esta API personalizable para las operaciones que separan casos genéricos y
especiales de creación y envío de sectores.
• Se ha cambiado el nombre al código fuente relacionado con el sector de la siguiente manera:
• Prefab ahora se llama Slice.
• PrefabAsset ahora se llama SliceAsset.
• PrefabReference ahora se llama SliceReference.
• PrefabInstance ahora se llama SliceInstance.
• Ya no es posible incluir nuevos objetos de entidades de componentes en los prefabs heredados.
• Las funciones en el archivo EntityUtils.h se han transferido desde el espacio de nombres
AZ::Utils a AZ::EntityUtils.
• La acción de menú contextual Detach slice entity (Desconectar entidad del sector) ahora afecta a todos
los descendientes de jerarquía de transformación.
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• EntityContext::m_instantiatingSlices ahora se llama m_queuedSliceInstantations.
Esto impide cualquier confusión de nombres con las variables de miembro de clase obtenidos.
• Se ha mejorado el rendimiento para guardar un archivo de sector (creando y enviando a un sector).

Actualización de acciones para Starter Game
• La actualización de acciones para Starter Game introducen las siguientes características y mejoras:
• Transiciones de estado y respuesta de los personajes mejoradas
• Revisión de nombres y organización de proyectos que refleja mejor las prácticas recomendadas
• Componentes (objetos brush, entidades, partículas, etc.) para recursos heredados
• Física de impacto y comentarios visuales para armas secundarias
• Mejoras de entorno que usan scripts para nuevas acciones y misiones del jugador

Configuración de estéreo
• La configuración estéreo heredada en Rollup Bar se ha quitado. La representación estéreo para las
televisiones 3D no es compatible, y estos ajustes se eliminaron para evitar confusiones. Para conocer la
configuración estéreo específica de RV, consulte Realidad virtual.

Track View
• Track View ahora permite animar componentes Environment Probe Light (Luz de sonda de entorno).

Twitch y Twitch ChatPlay
• Twitch ha añadido la reflexión al contexto de comportamiento de Lua.
• Twitch ChatPlay ha añadido la reflexión al contexto de comportamiento de Lua.
• Para ayudar a localizar los objetos duplicados, el contexto de comportamiento ahora incluye Uuid en el
mensaje "Class xxxx is already registered".

UI Editor
• Los niveles de ejemplo de la interfaz de usuario en SamplesProject se han actualizado para utilizar
Lua y no el editor de Flow Graph.
• Un nuevo nivel llamado UiFeatures sustituye a los niveles de la interfaz de usuario que estaban
anteriormente en el proyecto FeatureTests. Puede utilizar LyShineExamples Gem para acceder a
lienzos de la interfaz de usuarios, sectores y scripts para el nivel UiFeatures.
• El sector de texto predeterminado en la gema UiBasics ahora utiliza una .fontfamily, lo que permite
trabajar con el marcado de texto.

Realidad virtual
• Todas las muestras de proyecto de realidad virtual ahora tienen e_CheckOcclusion activado de forma
predeterminada. Esto resuelve un problema que tuvo lugar cuando la geometría de oclusión estaba
demasiado cerca de la cámara.
• Se han actualizado los indicadores de teleportación en sectores instantVR para proporcionar una mejor
visualización cuando el terreno no es visible. Esto permite que las partículas se desplacen según lo
previsto cuando una entidad se genera a partir de un sector dinámico que contiene dichas partículas.
• Ya no tendrá que mantener pulsado el botón derecho del ratón para desplazar la vista para
hmd_debug_camera.
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Misceláneo
• Los parámetros de inicialización del sistema para las rutas de origen y de activos se han depurado para
simplificar el uso.
• Defina AZ_DEBUG_BUILD, que controla la capacidad de código de depuración, ahora se aplica
únicamente a compilaciones en modo no optimizado ("debug"). Esto puede dar lugar a aumentos de
desempeño de las compilaciones de perfil.
• Defina AZ_ENABLE_TRACING ahora se aplica a las compilaciones de depuración y perfil, pero no a las
de versión. Esto puede emitir la información de rastreo en compilaciones de perfil. Anteriormente esta
información estaba ausente.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.10 incluye las siguientes correcciones:

Android
• Ahora las versiones de lanzamiento funcionan correctamente para las compilaciones GCC y Clang.
• La muestra de lluvia funciona correctamente en los dispositivos Android.
• Ahora las cascadas de sombra funcionan correctamente en los dispositivos Android.
• El agua del océano ya no aparece demasiado oscura en dispositivos Android.
• Ya no se producen errores intermitentes al usar el comando 'deploy' en algunos dispositivos.
• Entre las diversas actualizaciones se incluyen correcciones de representación de sombras, iluminación y
efectos de postprocesado en plataformas de OpenGL y Metal.

Asset Browser
• Asset Browser ya no tiene un tamaño mínimo que pueda aplicar.
• Asset Browser ya no deja de funcionar al eliminar varias entradas para grandes proyectos.
• Ahora los filtros de tipo de recurso de Asset Browser están ordenados alfabéticamente.
• El editor ya no deja de funcionar al seleccionar miniaturas de modelos abiertos anteriormente en una
nueva sesión de Asset Browser.
• Ahora la vista previa de objetos para los archivos .fbx y .cgf funciona correctamente.
• Se ha eliminado la opción 'save thumbnail report' de Asset Browser heredado.
• Se ha optimizado la velocidad de actualización de Asset Browser.
• Ahora la velocidad de Asset Browser mientras el editor se ejecuta en modo de depuración es normal.
• Ahora los recursos de origen que tengan el mismo nombre y la extensión que su producto están
combinados y se muestran como una sola entrada.
• Guardar un recurso editado en Asset Browser ya no provoca que el editor se bloquee.
• Ahora la función de búsqueda puede procesar varios términos de búsqueda sin que afecte al
rendimiento.
• Ahora los archivos de origen sin productos aparecen en Asset Browser.
• La funcionalidad Open in Explorer/Finder (Abrir en el explorador/Finder) no usa el escritorio como opción
secundaria en algunas situaciones.
• Ahora Asset Browser muestra con precisión el tamaño de archivos de menos de 1 KB.
• Ahora Asset Browser guarda y muestra correctamente los estados abierto y cerrado de las carpetas
cuando se inicia una nueva sesión.
• Se han suprimido los recursos eliminados de un directorio de proyectos en Asset Browser y ya no hace
falta reiniciar el editor.
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Canalización de recursos
• El editor ya no deja de funcionar cuando se ejecuta AssetProcessorBatch.
• La función que detecta caracteres no válidos en nombres de archivo ahora funciona correctamente.
• Ahora AssetProcessorBatch propaga el parámetro gamefolder al compilador de recursos.

Asset Processor
• Ahora, al abrir el editor, la ventana de Asset Processor se queda en segundo plano, para que pueda ver
la ventana de bienvenida a Lumberyard.
• Asset Processor ya no deja de funcionar al procesar archivos UICanvas con una caché eliminada.
• El directorio Bin64vcXXX de solo lectura ya no provoca que Asset Processor se bloquee.
• Ahora la búsqueda de Asset Processor funciona correctamente al buscar recursos ya procesados como
respuesta a una solicitud de estado.
• Se realizaron mejoras para el procesamiento del hilo de trabajos de Asset Processor.
• Ahora Asset Processor termina correctamente a la hora de crear.
• Asset Processor ya no limita el rendimiento del navegador de Material.
• Asset Processor ya no tiene problemas para copiar archivos de sector dinámicos desde su directorio
temporal en la caché.
• Modificar los archivos de origen mientras se ejecuta Asset Processor ya no duplica los trabajos
pendientes.

Audio
• Ahora los cuadros de diálogo emergentes de Audio Controls Editor aparecen en la ubicación adecuada.
• Si pulsa la barra espaciadora mientras edita el nombre de un disparador en Audio Controls Editor, el
disparador ya no se ejecuta.
• Ahora los rayos de obstrucción se llevan a cabo en modo AI/Physics (IA/Física).
• Las conexiones Switch-Rtpc ya no muestran un valor constante de 0 en Audio Controls Editor.
• Se han solucionado los errores de Audiokinetic Wwise acerca de los vectores no normalizados.
• Se han solucionado los errores de enlace de Audiokinetic Wwise y anteriores en Android.

Cinemática
• Cuando se establece el fotograma final del cuadro de diálogo de Render Output, el fotograma de inicio
ya no se fija erróneamente.
• Al añadir una pista de ambiente a un componente de luz de un área, ahora el estado de la pista refleja
el estado actual de la marca del ambiente. Por ejemplo, la pista de ambiente no aparecerá activa si la
bandera de ambiente es falsa.
• Ya no se llama erróneamente a Resume() cada vez que se llama a Stop() en código para una
secuencia.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se copia una única pista numérica sin ninguna clave.
• Ahora puede utilizar la cámara de secuencia como cámara de la ventanilla. Antes hacía falta una entidad
de cámara heredada para utilizar la cámara de secuencia.
• Ahora puede cambiar el nombre de una secuencia usando el cuadro de diálogo Sequence Properties
(Propiedades de la secuencia).
• La funcionalidad de rehacer ahora funciona según lo esperado al cambiar el nombre de una secuencia.
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Cloud Canvas
• Los registros de AWS ya no se graban en la carpeta raíz con nombres de archivo incorrectos.
• La función de lmbr_aws upload-code ya no tiene problemas con un ID de stack de implementación
sin definir.
• Ahora Credentials Manager muestra todos los perfiles aunque un perfil tenga una clave secreta no
válida.
• Ahora Project Configurator muestra el resumen correcto de la gema Cloud Gem Leaderboard.
• El componente de Cloud Canvas System ya no provoca que el editor se bloquee si no hay archivos
.identities.
• Ya no hay discrepancia en los mensajes de error entre la consola y la interfaz de usuario a la hora de
realizar la transición a un perfil para una cuenta diferente. Antes esto provocaba que se vieran mensajes
de error en la consola, pero no en la interfaz de usuario.
• Ahora puede cambiar el color de la luz en Lua según lo previsto. Antes esta acción daba errores debido
a la ejecución en un hilo no principal durante la devolución de llamada de una solicitud HTTP.
• Ahora si se elimina un recurso, se eliminan los parámetros creados.
• El contenido dinámico ya no le impide crear una implementación satisfactoria cuando no existe una
implementación predeterminada.
• Ahora los grupos de usuario que añada después de crear una implementación están vinculados al grupo
de identidades.
• En el nivel CloudGemSample, el marcador ya no muestra la misma entrada dos veces.
• Ahora el cuadro de diálogo Create Deployment (Crear implementación) tiene el tamaño adecuado.
• Ahora todos los componentes de Cloud Gem Framework muestran los iconos correctos.
• En dispositivos Android, el cursor del ratón ya no está visible en todos los mapas del nivel
CloudGemSample.
• En dispositivos iOS, los usuarios pueden iniciar sesión según lo previsto en el mapa
PlayerAccountSample.
• La eliminación de una API de servicio en determinadas circunstancias ya no da errores.
• El cuadro de diálogo de inicio de sesión de Lumberyard ya no se queda por encima de otras ventanas
impidiéndole ver las ventanas de debajo.
• Cloud Gem Portal:
• Ahora el portal Cloud Gem se carga en regiones distintas de us-east-1.
• Ahora los iconos de información sobre herramientas aparecen correctamente en todas las direcciones.
• El favicon ya no aparece distorsionado con los fondos negros.
• Ahora el favicon aparece correctamente en un navegador de tema negro.
• La fecha de la última modificación de la cuenta del jugador ya no es incorrecta.
• Los métodos de búsqueda de la cuenta de un jugador ya no son inconsistentes.
• Ahora el modal Edit Player Account (Editar cuenta del jugador) utiliza tipos de fuente consistentes.
• Ahora puede editar una cuenta no confirmada.
• Administrador de contenido dinámico
• Ahora puede añadir paquetes a un manifiesto concreto sin recibir errores.
• Ahora recibirá comentarios de usuarios al crear una clave de seguridad.
• Ahora el botón Cancel (Cancelar) para cargar manifiestos funciona correctamente.
• Administrador de recursos:
• Ahora la interfaz de usuario se carga correctamente aunque CloudGemFramework esté deshabilitado.
• El cuadro de diálogo Create Project (Crear proyecto) ya no incluye regiones que no logren crear stacks
de proyectos.
• Ahora el cuadro de diálogo Project Stack (Pila del proyecto) pasa de forma predeterminada a la región
correcta.
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• Ya no se pueden crear stacks en regiones no compatibles.

Sistema de entidades de componentes
• Ahora la IU Push to Slice (Empujar a sector) muestra los nombres de los componentes reales en vez de
GenericComponentWrapper en algunos casos.
• Ahora puede eliminar varios componentes utilizando el menú contextual de componentes.
• Ahora las nuevas propiedades de script sobre entidades en una sección aparecen como sobrescritura.
Se puede enviar estas propiedades de script a una sección.
• Ahora el editor Lua comprueba archivos desde Perforce utilizando las mayúsculas y minúsculas
correctas. Antes las rutas estaban en minúscula.
• El editor ya no deja de funcionar de forma intermitente cuando se delega un disparador de proximidad en
un evento de OnTriggerAreaEntered.
• La matriz de rotación de TransformComponent ya está reortogonalizada cada vez que se
llama a RotateByX/Y/Z. Sin embargo, ahora RotateByX/Y/Z está obsoleto. Puede utilizar
RotateAroundLocalX/Y/Z en su lugar.
• Ahora la ruta para guardar sección persiste entre sesiones.
• Cuando el foco está en Entity Outliner, ahora los métodos abreviados de teclado para traducir, rotar y
escalar funcionan correctamente para las entidades seleccionadas.
• Ahora puede colocar calcomanías en nuevas entidades de componentes según lo previsto.
• Cuando haya dos entidades con un componente de destello de lente y el mismo tipo de destello, ahora
puede cambiar las propiedades de una entidad sin que afecte a la otra.

Sonda de entorno
• Ahora la vista previa de View Cubemap (Ver mapeado cúbico) se representa correctamente.
• Ahora los límites predeterminados son mayores.
• A las escenas ya no les afectan las sondas de entorno sin un mapa de cubo. Antes una sonda de
entorno sin un mapa de cubo pasaba a una luz puntual de forma predeterminada.

Configuración de FBX
• Un desequilibrio entre el primer fotograma de una malla con máscara y la postura de reposo ya no
interrumpe el skinning durante la animación.
• Los archivos .fbx que no generan productos ya no desaparecen de Asset Browser.
• Ahora la canalización FBX procesa correctamente los archivos FBX cuando se habilita la opción Update
Materials (Actualizar materiales) en la pestaña Rigs (Plataformas de pruebas).
• La conversión a FBX ya no falla si se ha cambiado el nombre de archivo.
• Ahora las llamadas a AZ_TraceContext se registran en TraceContextStack en
ResourceCompilerScene.
• Ahora las reglas o Rules de configuración de escenas se llaman modificadores o Modifiers.

Gemas
• Cuando se crea un nueva gema solo para recursos, ya no hace falta crear un directorio de 3rdParty
para ella.
• Registrar la función de reflejo de SceneAPI desde la gema ya no provoca un bloqueo durante el
apagado.
• Ahora se han eliminado los recursos de gemas deshabilitadas de la caché.
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Geppetto
• El editor ya no deja de funcionar si intenta establecer el tipo de proyección translacional de simulaciones
en el panel Attachments (Accesorios).
• El editor ya no deja de funcionar si hace clic rápidamente en una animación seleccionada después de
crear un nuevo archivo .cdf.
• El editor ya no deja de funcionar si trata de crear un nuevo personaje cuando otro archivo de personaje
ya está abierto.
• El editor ya no deja de funcionar si mueve la geometría que se añadió a un accesorio de rostro.
• Ahora la opción Show in Explorer (Mostrar en explorador) muestra la ubicación del archivo seleccionado.
• Ahora el campo Material abre correctamente el selector de recursos.

Gráficos
• Ahora los tipos de colisión Simple Physics (Física sencilla) y Rigid Body (Cuerpo rígido) son funcionales
para emisores que usen geometría como partícula.
• La luz especular ya no desaparece en los materiales cuando la suavidad es superior a 220.
• Ahora se conserva la energía en luces de áreas sobre materiales suaves. En función de su uso de
superficies muy suaves, puede que tenga que ajustar los multiplicadores de luz del área de su proyecto.
• Ahora el parámetro UseTerrainColor (Usar color del terreno) afecta al color de la vegetación según lo
previsto.
• Actualizar un archivo .fbx automáticamente procesa y recarga los materiales que se asocian a las
entidades.
• Ahora los componentes Skinned Mesh son compatibles con la funcionalidad de cuentagotas de
materiales.
• Ahora el exportador de Maya aparece en la interfaz de Maya 2017 actualización 3.

Lumberyard Editor
• El editor ya no deja de funcionar si intenta cerrarlo cuando aparece la ventana de inicio de sesión de
Amazon. Antes esto ocurría si limpiaba el registro cuando no había disponible una conexión a Internet.
• Las propiedades de entidades de Rollup Bar ya no tienen problemas de visualización con el escalado.
• Ahora el menú ToolBox Macros (Macros de la caja de herramientas) se amplía según lo previsto. Puede
acceder a este menú desde Tools (Herramientas) en la barra de menús.
• Ahora las ventanas del editor tienen un tamaño mínimo que se puede ampliar.
• Ahora los eventos que estén relacionados con el archivo Editor.exe tienen ID de proyecto vacío
según lo previsto.
• A los atributos de número de Material Editor ya no les faltan controles deslizantes para ajustar los
valores.
• Ahora la ventana de Console Variables (Variables de la consola) utiliza una combinación de colores que
es fácil de leer.
• En la ventana Console Variables (Variables de la consola), la barra de desplazamiento está
deshabilitada al editar un valor.
• Al hacer doble clic en el borde de una ventana flotante, la ventana ya no se acopla a la ventana del
editor.
• Ahora el registro de depuración de la ventana Console (Consola) utiliza una combinación de colores que
es fácil de leer.
• Ahora la ventana Viewport Type (Tipo de ventanilla) se cierra según lo previsto tras seleccionar un tipo
de ventanilla.
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• Ahora la opción Undock (haciendo clic con el botón derecho del ratón en el menú contextual) está
deshabilitada en las siguientes herramientas: UI Editor, Flow Graph editor, Track View, Dialog Editor,
Lens Flare Editor, Smart Object Editor, Vehicle Editor y Visual Log Studio.
• Se ha actualizado la ventana Global Preferences (Preferencias globales) para mejorar la legibilidad de
todas las opciones.
• Ahora los cuadros de diálogo de confirmación aparecen correctamente.
• El editor ya no deja de funcionar si utiliza la funcionalidad de limitación de malla.
• El legado de bloque heredado ya no aparece al hacer clic con el botón derecho en el área de cambio de
tamaño de un panel.
• Ya no debería ver errores al restaurar el diseño predeterminado.
• Al cerrar y reabrir paneles desde el menú Tools (Herramientas), los paneles ya no aparecen en nuevas
posiciones.
• Ahora el cuadro de diálogo Goto Coordinates (Ir a coordenadas) tabula en el orden correcto: Enter
Position here (Escribir posición aquí), Angles/Z (Ángulos/Z), Close (Cerrar), Go To (Ir a), Cancel
(Cancelar), Position/Z (Posición/Z), Position/Y (Posición/Y), Position/X (Posición/X), Angles/Y (Ángulos/
Y) y Angles/X (Ángulos/X).
• Cuanto trate de acoplar una ventana flotante en la ventana del editor principal, ahora aparecerán las
zonas de colocación correctamente.
• Ahora la funcionalidad Load object (Cargar objeto) se carga correctamente para que pueda ver el
archivo .grp y seleccionarlo para cargar.
• Ahora puede acoplar Particle Editor, Flow Graph editor, Database View (Vista de la base de datos)
y Mannequin junto a la ventanilla. Antes no se podía acoplar estas herramientas si el tamaño de
visualización estaba en 125% o más.
• La opción Undock (Desacoplar) se desactiva automáticamente para un único panel flotante.
• Ahora puede abrir Material Editor desde el icono de la barra de herramientas.
• Ahora puede establecer la opción de color de fondo de la consola (luminoso u oscuro) y el color del texto
se actualiza en consecuencia para que el texto sea legible.
• La ventana de la consola ya no se desplaza automáticamente cuando se rellene un nuevo mensaje.
• Ahora puede eliminar las entidades utilizando el teclado. Antes no era posible si estaba habilitado el
nuevo sistema de acoplado y Particle Editor, Flow Graph editor, Database View (Vista de la base de
datos) o Mannequin editor estaban acoplados junto a la ventanilla.
• El botón medio del ratón ya no representa un clic. Ahora puede liberar el botón del medio del ratón para
desplazarse por todo y luego hacer clic en otro punto para crear su punto final.
• Ya no puede volver a colocar una ventana pulsando un botón en la barra del título, como, por ejemplo,
restaurar o solucionar.
• Ahora se usan los métodos abreviados de teclado que usted defina en la ventana Customize Keyboard
(Personalizar teclado) para opciones o ventanas específicas.
• Los métodos abreviados de teclado ya no son permanentes erróneamente. Puede modificar todos los
métodos abreviados de teclado en la ventana Customize Keyboard (Personalizar teclado).
• Ya no se puede asignar el mismo método abreviado de teclado a dos funciones diferentes al mismo
tiempo.
• Cuando haga clic en Game (Juego), Terrain (Terreno), Edit Vegetation (Editar vegetación), ahora
aparecerá Rollup Bar según lo previsto en el panel de pestañas.
• Si desacopla un panel desde la ventana del editor, ahora el panel aparecerá desacoplado al cerrar y
reiniciar el editor.
• Ahora aparecen cuadros de diálogo de configuración enfrente de la ventana del editor según lo previsto.
• Ahora el cuadro de diálogo Delete Object (Eliminar objeto) muestra los nombres de recurso correctos al
borrar más de un recurso a la vez.
• Ahora la ventana Console Variables (Variables de la consola) se abre según lo previsto en Windows 7.
• Se ha actualizado la ventana Console Variables (Variables de la consola) para mejorar el rendimiento.
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• La ventana Console Variables (Variables de la consola) ya no tiene botones para añadir o eliminar
elementos. Anteriormente estos botones provocaban que el editor se bloqueara.
• Ahora las barras de título de todas las herramientas y opciones muestran el nombre correcto.
• Cuando haga clic en la barra del título para un widget de acoplamiento adjunto y mueva el widget, ahora
la ventana translúcida se adjunta al cursor según lo previsto.
• Cuando busque la ventanilla, ahora solo puede elegir una opción.
• Ahora el diseño de la Script Terminal (Terminal de scripts) está mejorado y ya no tiene problemas de
diseño.
• Se ha eliminado la función de clasificación de Script Help (Ayuda de scripts).
• En Time of Day Editor, ahora el control deslizante de la escala de tiempo se desplaza al mismo sitio que
el valor del editor de claves.
• Ahora se ha eliminado el método abreviado de teclado para crear una nueva entidad de componentes.
• Ahora es más fácil determinar si el botón Paint Objects (Pintar objetos) para Vegetation (Vegetación) de
la Rollup Bar está habilitado o deshabilitado.
• Cuando use las herramientas de desplazamiento o escala, ya no necesita pulsar Undo (Deshacer) dos
veces.
• En el panel Terrain Texture Layers (Capas de textura de terreno), ya no se elimina el nombre de
elemento de la lista de capas si hace doble clic en el nombre para modificarlo.
• Al seleccionar objetos en el escenario, ahora los objetos aparecerán seleccionados en Object Selector
(Selector de objetos).
• Al seleccionar objetos en el escenario, ahora Object Selector (Selector de objetos) muestra
correctamente la cantidad de objetos seleccionados.
• El cuadro de diálogo Save Changes (Guardar cambios) ahora aparece en el mismo centro de la ventana
del editor.
• Si restaura el diseño predeterminado, ahora los paneles tienen la misma anchura que antes.
• Ahora puede cerrar las ventanas flotantes y las pestañas flotantes según lo previsto.
• Al elegir una muestra de color en Color Picker (Selector de color), la tonalidad no cambia a la misma vez
que la saturación.
• Ya no aparece un informe de errores al crear un nuevo nivel.
• El editor ya no deja de funcionar si elige Cycle Viewports (Cambiar ventanillas) durante el modo de
juego.
• La consola de editor ya no elimina los caracteres de línea nueva.
• Al crear un segundo nivel nuevo pulsando Ctrl+N, ahora puede escribir un nombre según lo previsto.
• El editor ya no deja de funcionar si modifica un campo y pulsa Esc mientras el campo sigue enfocado.
• Ahora la navegación de ratón funciona correctamente en la ventana de vista previa 3D.
• En la pestaña Terrain Modify (Modificar terreno), ahora el control deslizante de la altura del terreno se
mueve correctamente.
• La ventanilla ya no hace una panorámica o un zoom de forma incontrolada.
• Al editor ya no le faltan hojas de estilo, con lo que los estilos del editor se ven correctamente.
• El editor ya no deja de funcionar al cambiar de niveles.
• El editor ya no deja de funcionar al crear un nuevo material.
• El editor ya no deja de funcionar si intenta cerrar la pestaña del editor o cambiar de aplicación mientras
guarda el nivel.
• Los métodos abreviados de teclado ya no son funcionales cuando la consola está abierta y el modo AI/
Physics (IA/Física) está habilitado.
• Ahora los resultados de la depuración de recuentos múltiples y drawcall se muestran correctamente en
el modo de editor.
• Los mensajes de texto de depuración ya no parpadean.
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• Al escalar objetos con materiales transparentes de forma no uniforme, la reflexión de la luz y los
resaltados ahora se comportan correctamente.
• Los bordes del terreno ya no son visibles entre sectores en diferentes LOD.
• El panel Terrain Texture Layers (Capas de textura de terreno) ya no provoca el reinicio de la Rollup Bar,
incluyendo Layer Painter (Copiar capa).
• Ahora las casillas de combinaciones de Reflected Property Editor sustituyen los valores tras una
actualización en vez de adjuntarse.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se carga un nivel mientras los trabajos de Perforce siguen
pendientes en la casilla Layers List (Lista de capas).
• Ahora el icono Nueva carpeta... (Carpeta nueva...) del cuadro de diálogo Save As... (Guardar como...) es
funcional.
• El editor ya no deja de funcionar al hacer clic en File (Archivo), Save Level Statistics (Guardar
estadísticas de nivel).
• Ahora el cuadro de diálogo Saving Level (Guardando nivel) se cierra adecuadamente.
• Ahora el icono de ayuda de Script Terminal muestra unos ejemplos correctos de comandos Python.

Lumberyard Setup Assistant
• Ya no se puede ejecutar simultáneamente varias instancias del asistente de configuración.
• El asistente de configuración ya no deja de funcionar si intenta analizar un manifiesto corrupto.
• Ahora el cuadro de diálogo de error puede ampliarse para mostrar más contenido.
• Ahora la clave de registro del directorio Bin se ha actualizado para el modo de lotes. Esta solución
también se aplica a los nombres de directorio para Mac y Linux.
• Ahora el asistente de configuración carga las fuentes predeterminadas del sistema si no puede cargar
las fuentes de Lumberyard personalizadas.
• Ya no aparece un cuadro de diálogo emergente erróneo al tratar de desinstalar el complemento
Autodesk Max.
• Cuando el complemento P4 está habilitado y se ejecuta el editor desde un directorio distinto del espacio
de trabajo P4 actual, ya no hay errores al crear un nivel.

macOS
• Se han corregido las muestras de mapeado de normales en Mac Metal para permitir unos cálculos de
iluminación correcta.
• Renombrar el directorio raíz de una compilación de Lumberyard ya no rompe todos los enlaces
simbólicos que se hayan creado durante la configuración.
• Los espacios de la ruta del directorio ya no impiden la compilación correcta de macOS.
• Ahora las zonas de visualización funcionan correctamente en el representador de OpenGL.
• Ahora Asset Processor se activa en macOS correctamente.
• Ahora Asset Processor se inicia correctamente en macOS después de actualizar el archivo de arranque.

Mannequin
• Ahora se puede copiar y pegar clips con mayor fiabilidad. Ahora esta funcionalidad es más tolerante con
los clics errantes.
• Al actualizar la configuración de la etiqueta de un fragmento, el árbol FragmentID ya no se contrae.
• El editor ya no deja de funcionar si se habilita un clip de comentarios de fuerza al activar el modo de
juego.
• El editor ya no deja de funcionar si establece un clip de procesamiento de devolución de llamada Lua
durante una animación.
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Material Editor
• Ahora puede especificar un nombre de destino de representado para el nombre de la ruta de textura.
• El editor ya no deja de funcionar si elige Remove all elements (Eliminar todos los elementos).
• El Material Editor ya no se escribe en la caché en algunas situaciones.

Redes
• SecureSocketDriver tiene un pequeño parche aplicado para ayudar a evitar posibles violaciones de
acceso.
• Durante la depuración, ahora recibirá solo un informe del tiempo de espera del hilo principal. Antes el
sistema mostraba varios mensajes de advertencia.
• El valor predeterminado de CryAudio Listener ya no está en red por defecto.
• Los informes de errores de la vinculación de EBus vinculante ahora funcionan correctamente.
• Network Profiling (Perfiles de red) ahora combina correctamente los resultados en la vista Overall
Results (Resultados generales).
• El creador de perfiles de CPU ya no deja de funcionar al cerrar la ventana.
• El servidor ya no deja de funcionar al activarse en modo desatendido.
• Ya no se envía una réplica de la última instantánea cuando se destruye la réplica antes de que se
sincronice su primera actualización.
• Ya no se llama a OnNetworkSessionActivated antes de que una sesión esté totalmente operativa.

Sistema de partículas
• El cambio de una forma de emisor ya no restablece los valores predeterminados en todas las
propiedades.
• La compensación de la fracción interior ya no permite que se filtren partículas hacia el centro.
• Ahora el estiramiento de partículas se aplica correctamente a las partículas por GPU.
• Ahora las partículas por GPU admiten modificadores de curva de vida útil.
• Ahora las partículas por GPU admiten Pre-Roll.
• Ahora la característica Target Attraction (Atracción de objetivo) admite la propiedad Target según lo
previsto.
• Ahora se impone un recuento máximo a los emisores para impedir bloqueos.
• La cantidad de partículas emitidas ya no se desvía en una o dos partículas.
• Ahora puede cambiar el nombre de las partículas para modificar el caso.
• Los valores de Color Picker (Selector de colores) ya no cambian al tabular entre campos.
• Ahora la iluminación de partículas a grandes distancias funciona correctamente.
• Las partículas de física sencillas ya no chocan con el entorno.

Control de origen de Perforce
• Cuando se habilite P4, ya no se producirán bloqueos intermitentes durante la creación de un nuevo nivel
y su lista de cambios pendientes.
• En Database View (Vista de la base de datos), al hacer clic en Overwrite (Sobrescribir) se guarda
inmediatamente el archivo localmente sin mostrar un cuadro de diálogo Perforce.
• Cuando un usuario esté conectado a Perforce, ya no se podrá cambiar las ScriptLines disponibles
actualmente sin revisarlas.
• Las revisiones periódicas de contraseñas de P4 ya no interfieren con los permisos de escritura de
rc.exe cuando se guarde una textura en formato crytif en Photoshop.
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• Enviar un archivo de canvas a P4 ya no produce un error cuando las mayúsculas y minúsculas del
nombre del proyecto en la ruta de Windows difieren de su nombre en P4.
• Después de elegir Save Modified External Layers (Guardar capas externas modificadas) y luego
cancelar la operación de guardado, ya no aparecerá un cuadro de diálogo afirmando que se han
guardado las capas.
• Después de hacer clic en el icono Save (Guardar), ahora se pueden guardar los archivos editados en
Perforce en lugar de solo a nivel local.
• Ahora se muestra correctamente el estado de la capa (por ejemplo, cuando lo consulte otro usuario) al
usar Perforce en el editor.
• Ahora aparecerá un cuadro de diálogo cuando quiera guardar o comprobar cambios en sus niveles
durante el uso de Perforce en el editor.
• Ahora el cuadro de diálogo de Perforce para Database View (Vista de la base de datos) se cierra
correctamente.

Física
• Ya no se muestran por error mensajes de error de validación al ampliar una entidad de física que
dependa de otra. Esto también se ha fijado para la entidad original.

Project Configurator
• Ahora Project Configurator puede detectar si Lumberyard Editor ya está abierto. Si el editor ya está
abierto, Project Configurator proporciona los mensajes adecuados y se cierra automáticamente.
• Al establecer un proyecto predeterminado en Project Configurator, Perforce comprueba
automáticamente el archivo bootstrap.cfg. Esto se aplica si utiliza Perforce para el control de origen.
• Se han eliminado los mensajes de error duplicados.
• Ahora el cuadro de diálogo de gemas faltantes puede ampliarse para mostrar más contenido.
• Aparece un mensaje de error si trata de crear un nuevo proyecto y falta el directorio
ProjectTemplates.
• Aparece un mensaje de error si no puede cargarse una gema durante el lanzamiento de Project
Configurator.

Resource Compiler
• Resource Compiler ya no elimina la variable de entorno "Path" que se le envíe durante el inicio.
• Los archivos .ini que use Resource Compiler ahora admiten diferentes terminaciones de línea.
• Ahora Rc.exe puede ejecutarse correctamente si rc.ini está formateado con terminaciones de línea
estilo windows o unix.
• Ya se pueden reproducir procesos en RCImageCompiler. Las llamadas estándar a
ProcessWatcher::LaunchProcessAndRetrieveOutput ya no dan error en la función de API de
Windows CreateProcessW con un código de devolución 6 (controlador no válido).

Scripts
• Ahora los métodos de contexto del comportamiento permiten resultados opcionales.

Twitch y Twitch ChatPlay
• Varias actualizaciones incluyen la corrección de errores ortográficos, con tipos AZ y la aplicación de
interfaces de EBus adecuados para Twitch ChatPlay, canales y votos.
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UI Editor
• Los elementos secundarios que se añadan a una instancia de sección ya no pierden su orden al realizar
cambios en dicha instancia.
• UiTextComponent ya no ignora el procesamiento del carácter especial del signo del dólar ($).
• La selección del cursor ahora funciona correctamente para seleccionar el texto de entrada recortado.
• El editor ya no deja de funcionar al tratar de cambiar el ancho del elemento del texto con un marcado.
• El editor ya no deja de funcionar al tratar de eliminar una secuencia inexistente de Animation Editor.
• El símbolo ampersand (&) ya no interrumpe el componente Text en UI Editor.
• El cuadro de diálogo de error al guardar ahora aparece correctamente.
• Ahora los archivos de sección de IU se recompilan correctamente cuando se envían cambios a las
secciones de IU secundarias.
• El nivel UIFeatures del proyecto de muestras ahora funciona correctamente.
• Ahora se pueden guardar los cambios de los recursos de secciones de la IU.

Realidad virtual
• Se han fijado varios problemas de seguimiento para los cascos Oculus Rift y HTC Vive.
• Se ha mejorado el rendimiento de GPU para el casco HTC Vive.
• En el nivel VR_Xylophone_Sample, ahora el punto de generación para cuadros está en la ubicación del
controlador.
• El editor ya no muestra advertencias de materiales al abrir el nivel VR_BoxGarden_Sample.
• Al rotar la cámara o la raíz de la sección InstantVR, ahora el controlador rota según lo previsto.
• El controlador Oculus Touch ya no envía los mensajes duplicados si utiliza la tecla de navegación
central.
• La visualización de depuración de malla de navegación de IA ahora aparece correctamente en VR.
• La ubicación de partículas de teleportación está fijada en secciones InstantVR.
• Ahora las calcomanías se representan correctamente en VR.
• El parpadeo de objetos por problemas de oclusión ya no es un problema en las escenas de VR.

Misceláneo
• Ahora la conversión de Matrix34 a Dual_Quat está marcada explícitamente para impedir que se pierda
precisión.
• Las demostraciones de tiempo ya no dejan de funcionar en la reproducción.
• Lyzard.exe ahora carga bibliotecas de gemas correctamente anulando la función
ComponentApplication::ResolveModulePath.
• Cuando se escribe lmbr.exe -help en una ventana de líneas de comandos, ya no se devuelve el
mensaje "Error:".
• En el archivo user_settings.options, ahora la clave bootstrap_tool_param muestra
únicamente las capacidades predeterminadas que resulten relevantes para el sistema operativo.
• Ahora la clave bootstrap_tool_param se regenera automáticamente si no se puede encontrar en el
archivo user_settings.options.
• Ahora los comodines de carpeta de la opción de configuración glob que añada al archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini funcionan correctamente.
• Ahora el parámetro glob de AssetProcessorPlatformConfig.ini procesa la ruta completa en
lugar de la ruta relativa.
• Ya no se produce el error No to_python converter found for C++ type: struct
SPyWrappedProperty en comandos Python.
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• Ahora las propiedades Layer Painter permanecen abiertas al seleccionar el icono Texture Layers (Capas
de textura) en la barra de herramientas.
• El editor ya no deja de funcionar al cerrarse en CClassFactory::GetClassesBySystemID().
• La funcionalidad Open in Explorer/Finder (Abrir en el explorador/Finder) no usa el escritorio como opción
secundaria en algunas situaciones.

Problemas conocidos
Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.10:

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Lumberyard Editor tiene que estar ejecutándose si utiliza la función Create Material (Crear material) del
complemento 3ds Max.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Directorio 3rdParty
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.

Compatibilidad con Android
• API-19 no se admite actualmente.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Los lienzos no se representan en el mapa UiIn3DWorld en Android.
• NDK 15 no se admite en la actualidad "de serie". Solucionaremos este problema en una próxima versión
y publicaremos una solución en los foros para los usuarios que deseen utilizar esta versión.
• Las herramientas de compilación no detectan si cambia su NDK. Para solucionar este problema, elimine
su directorio BinTemp y vuelva a compilar.

Objetos y disparadores de área
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
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de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

Canalización de recursos
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para solucionar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.
• La versión compilada previamente de Asset Processor que se incluye en el directorio
Bin64vs120.Dedicated del paquete de Lumberyard no se inicializa correctamente. Para evitar este
problema debe crear la versión del perfil de Asset Processor para el servidor dedicado.

Audio
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).
• El gestor de caché de archivos no se ha transferido a los nuevos asignadores.
• Un cuadro de diálogo emergente Audio Controls Editor (Editor de controles de audio) se muestra por
error en la esquina superior izquierda.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
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la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
• El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

SDK de Builder
• El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son
funcionales, pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso
a buses comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.

Cloud Canvas
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
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• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.

Gemas en la nube
• Ahora las gemas en la nube se crean usando un control de versiones para evitar futuros cambios
bruscos. El control de versiones de gemas en la nube también permite dependencias de distintas
versiones de otras gemas, como Cloud Gem Framework. Para utilizar esta nueva funcionalidad, debe
seguir los pasos que se indican en la sección de migración de Lumberyard de la Guía del usuario de
Amazon Lumberyard.

Sistema de entidades de componentes
• Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.
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Soporte de consola
• Al desarrollar para consola, se especifica el proyecto actual en el archivo bootstrap.cfg. Si se
habilitan varios proyectos en el archivo user_settings.options, debe especificar el proyecto actual
como primer proyecto en la lista de proyectos habilitados del archivo user_settings.options.
• No se admite la recarga en directo de archivos .chrparams en consolas.

CryEngineNonRCModule
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.

Tipos de datos
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.

Componente Decal
• La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Servidor dedicado
• El archivo ejecutable de Asset Processor ubicado en los directorios Bin64vc120.dedicated y
Bin64vc140.dedicated no funciona correctamente. Para solucionar este problema, realice una de las
siguientes operaciones:
• Utilice la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor. Encontrará Asset Processor en
el directorio Bin64vc120 o Bin64vc140.
• Cree la versión de perfil del juego y de Asset Processor:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez.
2. Inicie Asset Processor desde la ubicación de su compilación.
3. Inicie su servidor dedicado.
• Realice una compilación previa de los recursos de su servidor dedicado para que Asset Processor no
sea necesario:
1. Cree la versión de perfil del juego y de herramientas al menos una vez. Como alternativa, puede
utilizar la versión del perfil compilada previamente de Asset Processor.
2. Iniciar la versión ejecutable del Asset Processor (o versión de lote) desde la ubicación de su
compilación.
3. Edite el archivo bootstrap.cfg para establecer wait_for_connect en 0.
4. Inicie su servidor dedicado. Asset Processor no se iniciará ya que los recursos se compilaron
previamente.

DirectX 12
• Puede recibir la siguiente advertencia cuando utilice lmbr_waf configure --win-buildrenderer=DX12: "win_build_renderer == DX12 but machine can't compile for DX12, reverting to DX11".
Puede hacer caso omiso de esta advertencia, que hace referencia a la configuración para Android y
788

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Problemas conocidos

Visual Studio 2013. DirectX 12 se configurará correctamente para la compilación de Windows de Visual
Studio 2015.

Configuración de FBX
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• En ocasiones, los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX.
Para ver estos errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic en el
trabajo que haya dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.

FeatureTests
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en macOS, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en macOS.
• Si utiliza el mapa Decals, una de las calcomanías falta y otra se proyecta de forma incorrecta.

Flow Graph
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
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Gemas
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.

Geppetto
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de recursos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
• Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de
brillo. Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su
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mapeado de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a
continuación, conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para
conectar el mapeado de normales.

Gráficos
• Se produce un bloqueo si utiliza el representador Null con iniciadores de juego (r_driver = NULL) y
contenido que contiene partículas GPU.
• Para habilitar Order Independent Transparency (OIT), debe recompilar con Windows 10 SDK instalado
en un sistema operativo Windows 10 y utilizar una GPU compatible con RasterizerOrderedViews, como
NVidia Maxwell o posterior.

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

Compatibilidad con iOS
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
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este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.

Muestra heredada (GameSDK)
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.

Elementos Lens Flare
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).
• Lumberyard Editor deja de funcionar si utiliza el control deslizante Count (Recuento) para la propiedad
Multi Ghost en Lens Flare Editor. Para solucionar este problema, escriba el número especificado
manualmente.

Linux
• Si intenta lanzar un servidor dedicado Linux desde el directorio
MultiplayerSample_pc_Paks_Dedicated, el servidor no se lanzará debido a un problema en Linux
que impide a AWS_CPP_SDK_ALL copiarse. Para solucionar este problema, puede copiar las bibliotecas
libaws* y libcurl.a AWS SDK nativas de Linux (ubicadas en el directorio 3rdParty) al directorio
BinLinux adecuado.

Lumberyard Editor
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
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• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee. Puede
resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que requieran
el sombreador Waterfall.
• El editor deja de funcionar si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor deja de funcionar de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como
submaterial. Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene
submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Algunas ventanas de herramientas en Lumberyard Editor tienen paneles en el interior que no se pueden
acoplar (por ejemplo, el Particle Editor, UI Editor y Track View). Al desacoplar los paneles internos de
estas herramientas y, a continuación, mover el panel principal, los paneles internos desaparecen. Para
que los paneles internos de UI Editor y Track View sean de nuevo visibles, cierre y vuelva a abrir la
herramienta principal. Para que los paneles internos de Particle Editor sean visibles de nuevo, reinicie
Lumberyard Editor.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que la
herramienta Sun Trajectory está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta
finalice de calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso
debajo de la ventanilla.
• Cuando el tipo de ventanilla en Lumberyard Editor se configura como cualquier tipo excepto Perspective
(Perspectiva) (por ejemplo, Top (Parte superior), Front (Parte delantera) o Left (Izquierda)) y añade un
objeto desde RollupBar a la ventanilla, Lumberyard Editor deja de funcionar.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).
• Si utiliza vegetación de malla fusionada, debe volver a exportar el nivel de la vegetación para que
aparezca en un iniciador.
• Si ya está ejecutando Asset Processor desde una versión anterior de Lumberyard, e intenta lanzar y
conectarse a Asset Processor puede que Lumberyard Editor deje de funcionar.
• Algunos sombreadores ya no tienen la opción de generación de sombreador para el campo Environment
(Entorno).
• La herramienta brush solo busca recursos procesados solo en el directorio Objects del proyecto actual.
Si el directorio de la gema actual contiene un subdirectorio Objects que tenga activos, los activos se
procesan, pero la herramienta brush no analiza el directorio en su búsqueda.
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• La velocidad de fotograma se podría reducir si utiliza material de cielo no válido en el nivel y Asset
Processor intenta continuamente procesar el material del cielo. Para restablecer la velocidad del
fotograma, puede utilizar un material de cielo válido en el nivel.

Lumberyard Setup Assistant
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Solo se admite una instancia activa de Lumberyard Setup Assistant. No intente ejecutar varias
instancias.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe.
• Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para descargar SDK que son obligatorios para el desarrollo
en Windows solo con Visual Studio 2013 en Windows.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como un SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da un error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Cuando selecciona Compile the game code (Compilar el código de videojuego), Lumberyard Setup
Assistant no indica que SDL2 es un SDK de terceros obligatorio. Para solucionar este problema, realice
una de las siguientes operaciones:
• Seleccione capacidades adicionales de compilación en la página Get started (Introducción).
• Edite el archivo SetupAssistantConfig.json (ubicado en el directorio \lumberyard\dev) para
incluir lo siguiente para la entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.
• Lumberyard Setup Assistant para Mac notifica erróneamente una advertencia de límite de ruta de
terceros.

Herramienta Lmbr_test.cmd
• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
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Compatibilidad con macOS
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide errores de la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente compatibles y
deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El efecto flujo de agua no funciona correctamente y, en función de la ubicación y ángulo de la cámara,
desaparece o deja de estar animado.
• En determinados ángulos de visión, el skybox camera_sample representa las fases de día y noche de
forma simultánea.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.

Mannequin
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Explorador de materiales
• Cuando Asset Processor procesa un archivo .fbx, Lumberyard genera automáticamente un archivo
de material predeterminado en la carpeta de la memoria caché. El archivo de material predeterminado
aparece en el archivo .fbx en la jerarquía del explorador de materiales. Si edita el archivo de material
predeterminado en Material Editor, el archivo se sobrescribe. Un archivo de origen sustituye al archivo
de material predeterminado en la carpeta de proyectos y el archivo .fbx desaparece de la jerarquía del
explorador de materiales. A continuación, puede editar el archivo de material de origen directamente.
• La opción de búsqueda por submaterial distingue entre mayúsculas y minúsculas.
• El botón de actualización se ha eliminado. El explorador de materiales es dinámico y se actualiza a
medida que se añaden o eliminan archivos de materiales del proyecto.
• Las siguientes opciones no seleccionarán el material del objeto actual hasta que Material Editor procese
el material en segundo plano:
• Consigue las propiedades del botón de objeto seleccionado
• Botón selector de material /cuentagotas
• Botón Mtl: en Rollup Bar
Estos botones funcionarán unos segundos después de abrir el Material Editor para un proyecto con
varios miles de materiales.

Material Editor
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).
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• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta abrir un nuevo nivel mientras la ventana Large Material
Preview (Vista previa de material grande) está abierta. Para evitar este problema, cierre la ventana Large
Material Preview antes de abrir un nuevo nivel.

Maya
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Compatibilidad con dispositivos móviles
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide errores de la validación de la dirección IP.

Particle Editor
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.
• Los siguientes atributos no son funcionales con el emisor Beam (Haz):
• Relative Particle Movement
• Orient To Velocity
• Particle Life Time
• Octagonal Shape
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• Size Y
• Estirar
• Tail Length
• Collision (todos los parámetros)
• Lumberyard Editor deja de funcionar si reordena las bibliotecas en Particle Editor mientras se carga un
nivel.

Control de origen de Perforce
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

Profiler
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta crear el perfil del juego mientras se está ejecutando en
el editor. Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte Profiler en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.

Project Configurator
• Puede recibir un mensaje de error la primera vez que intente establecer un proyecto predeterminado
en Project Configurator. Para solucionar este problema, defina el proyecto predeterminado de nuevo. El
segundo intento tendrá éxito.
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Resource Compiler
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Starter Game
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me sigue visible hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.
• La actualización de acciones de Starter Game presenta los siguientes problemas conocidos:
• Al usar el modo de disparo secundario y disparo constante, la barra de energía solo se regenera
parcialmente.
• Todos los niveles de la guía de introducción reproducen el audio ambiente del interior del barco en
lugar del audio ambiental exterior.
• Cuando Jack camina sobre un material predeterminado, sus huellas activan un pitido en lugar huellas
normales.

Componente Static Mesh
• La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static
Mesh no afecta a la generación de malla de navegación.

Sectores
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.
• Al enviar a un sector, no intente enviar una nueva entidad y una referencia a dicha entidad. Si lo hace,
aparecerá una advertencia y Entity Inspector muestra la referencia de la entidad como eliminada.
Para solucionar este problema, haga clic con el botón derecho en el parámetro en Entity Inspector y
seleccione Reset value (Restablecer valor).

Track View
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Al animar un componente AnimObject (heredado) o Simple Animation, deberá establecer el tiempo total
de la clave de animación en cualquier valor distinto de cero. Esto permite que Blend Gap en la clave de
animación funcione correctamente.
• Lumberyard Editor deja de funcionar si elimina de una secuencia una entidad de secuencia Track View
y, a continuación, pulsa Ctrl+Z para deshacer la eliminación. Para solucionar este problema, no añada la
entidad de secuencia a su propia secuencia o a cualquier otra secuencia.
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Component Trigger Area
• Se conocen los siguientes problemas para el componente Trigger Area:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio
del juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
• Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.

Realidad virtual
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.
• Si habilita la gema OSVR, la gema NullVR no se inicializará a tiempo, y el botón VR Preview (Vista
previa de RV) aparecerá inhabilitado en el editor.

Soporte de Visual Studio
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
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Sistema de compilación Waf
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.

Sombreador de cascadas
• El sombreador Waterfall tiene un problema que impide que se mueva y anime correctamente. Para
solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
• Utilice el sombreador Illum para crear un efecto de cascada. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de
Starter Game.
• En el archivo Waterfall.cfx (que se encuentra en el directorio /dev/Engine/Shaders/
HWScripts), actualice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para que
utilice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.

Variables de entorno de Windows
• Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la
configuración de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y
Lumberyard. Esto puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos
que no configure las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la
configuración en archivos de configuración para estos programas.

Misceláneo
• El método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a Lua,
que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
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problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• La carga en caliente de material en anulaciones de entidades no está funcional.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.9 (abril de 2017)
Lumberyard Beta 1.9 añade nuevas funciones, mejoras y correcciones. Mientras seguimos mejorando
Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin su participación en
los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.9 no sería tan fuerte. Sigan enviando sus
comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros, nos encantaría que
nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar comentarios para
decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 802)
• Mejoras y cambios (p. 812)
• Correcciones (p. 819)
• Problemas conocidos (p. 829)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.9.
Temas
• Elija una instalación de Lumberyard exprés o personalizada (p. 802)
• Califique a Lumberyard y proporcione comentarios (p. 803)
• Ejemplo de Starter Game (p. 804)
• Actualizaciones de Cloud Canvas: Cloud Gem Player Account y script de actualización de SDK de
AWS (p. 805)
• Nuevas funciones y mejoras para Particle Editor (p. 806)
• Lumberyard incluye SpeedTree 8 (p. 806)
• Actualizaciones de Blend Layer (p. 807)
• Cambios de código de prueba con Amazon GameLift Local (p. 808)
• Nuevas características de realidad virtual (p. 808)
• Se ha añadido compatibilidad de características en el sistema de interfaz de usuario (p. 811)
• Gema de material de referencia de sombreado basado en física (PBS) (p. 811)
• Nuevo componente Comment (p. 811)

Elija una instalación de Lumberyard exprés o
personalizada
Al iniciar Lumberyard Setup Assistant, puede elegir entre una instalación exprés o personalizada. La
opción exprés instala únicamente el software requerido para que pueda iniciar rápidamente Lumberyard
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Editor. La opción personalizada realiza la experiencia de configuración original para que pueda instalar
software y SDK de terceros.
Si tiene una configuración modificada, es posible que no vea las opciones de instalación. Por ejemplo, las
opciones no se presentan en caso de que haya seleccionado capacidades que requieran SDK o si no tiene
una versión de Visual Studio seleccionada.

Califique a Lumberyard y proporcione comentarios
Nos encanta escuchar a nuestros clientes, por lo que ahora es más fácil calificar Lumberyard y enviar
sus comentarios al equipo de Lumberyard. Una función de comentarios en el editor le permite enviar la
valoración y comentarios después de unos pocos días de utilizar el editor y herramientas.
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Ejemplo de Starter Game
El ejemplo Starter Game le permite ver cómo se utilizan sistemas Lumberyard juntos para crear un juego.
Starter Game es un pequeño juego en tercera persona que se ha creado con el sistema de entidades
de componentes de Lumberyard. Además de las entidades de componentes, Starter Game demuestra
el uso de locomoción bípeda, iluminación global basada en vóxeles, sistema de hora del día y mucho
más. En este ejemplo, juega como Jack, un robot que ha tenido un accidente en un planeta lejano. Jack
puede explorar el mundo y debe defenderse de robots enemigos que ocupan el planeta. Puede utilizar
Jack o cualquier otro tipo de activo en el ejemplo de Starter Game para actuar como prototipo sus propios
proyectos. Para obtener más información, consulte Ejemplo de Starter Game.
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Actualizaciones de Cloud Canvas: Cloud Gem Player
Account y script de actualización de SDK de AWS
Lumberyard Beta 1.9 introduce las siguientes actualizaciones para Cloud Canvas:
• Cloud Gem Player Account ofrece una solución independiente de administración y autenticación de
jugadores independientes que puede personalizar. Por ejemplo, es posible que requiera una clave
de juego cuando los jugadores se registren o necesite almacenar metadatos adicionales para los
jugadores. Puede requerir una clave de juego utilizando el disparador Amazon Cognito de preinscripción
de Lambda, implementando la validación en la función Lambda y pasando la clave del juego junto con la
solicitud de inscripción.
• Lumberyard ha añadido un script de actualización que puede utilizar para personalizar la versión o
servicios del SDK nativo de AWS que está utilizando. También puede utilizar el script de actualización
para instalar compilaciones previas de todos los servicios que se incluyen con Lumberyard. Acceda al
script de actualización en el directorio \Tools\AWSNativeSDK\Upgrader\Upgrade.py.
Un par cosas que se deben tener en cuenta:
• Si está cambiando una versión, también debe actualizar la versión en el archivo
SetupAssistantConfig.json (ubicado en el directorio \dev).
• Si está añadiendo servicios, también tendrá que añadir los servicios en los archivos
aws_native_sdk_shared.json y aws_native_sdk_static.json (ubicados en el directorio \dev
\_WAF_\3rdParty).
Para obtener más información, consulte Cloud Canvas.

805

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Nuevas funciones y mejoras para Particle Editor

Nuevas funciones y mejoras para Particle Editor
Particle Editor para Lumberyard Beta 1.9 introduce decenas de nuevas funciones, mejoras de uso y
compatibilidad con sistemas operativos que le permiten crear impresionantes efectos visuales para el
juego. Esto incluye lo siguiente:
• Jerarquías de emisores reconfigurables
• Características de GPU
• Cinco nuevos tipos de emisor
Lumberyard está totalmente integrado con AAA para pequeños equipos de estudio. Como resultado,
nuestra hoja de ruta está guiada por trabajar con nuestros clientes. Particle Editor es un buen ejemplo de la
comunicación constante y comentarios de estas relaciones con los clientes.
Para obtener más información, consulte Sistema de efectos de partículas.

Lumberyard incluye SpeedTree 8
SpeedTree 8 for Lumberyard es un programa de modelado de vegetación procedural que aprovecha
herramientas de vegetación de Lumberyard nativas. Puede utilizar SpeedTree 8 for Lumberyard para crear
e iterar rápidamente en árboles, arbustos, especies de follaje exótico de otros países y otra vida vegetal.
El modelador SpeedTree proporciona un flujo de trabajo sencillo para generar follaje complejo y exportar
directamente a Lumberyard, lo que le permite crear con mayor rapidez que nunca.
Puede descargar la versión con todas las funciones de SpeedTree 8 para Lumberyard aquí.
Para obtener más información, consulte Uso de SpeedTree 8 for Lumberyard.
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Actualizaciones de Blend Layer
Blend layer 2 ahora tiene color especular RGB y una barra deslizante de suavizado.
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Cambios de código de prueba con Amazon GameLift
Local
Esta herramienta de depuración en el cliente emula un conjunto prueba de la API de Amazon GameLift
en su equipo de desarrollo local. Le permite probar los cambios en el código iterativo sin necesidad de
cargar y ejecutar el servidor de juegos en instancias de Amazon GameLift Puede usar Amazon GameLift
Local en dispositivos Windows y Linux para probar los clientes y servidores de juegos que utilizan los SDK
de Amazon GameLift. Amazon GameLift Local está disponible en la descarga del SDK del servidor. Para
obtener más información, consulte Prueba de la integración.

Nuevas características de realidad virtual
Lumberyard Beta 1.9 añade las siguientes características de realidad virtual:
• El ejemplo Virtual Reality Project ahora incluye los siguientes scripts de Lua:
• teleport: utiliza los controladores derecho o izquierdo y un evento de entrada a fin de gestionar el
teletransporte.
• controller: modifica la transformación para las entidades conectadas. Puede hacerlo utilizando
la transformación del controlador de movimiento a derecha o izquierda en relación con la cámara
conectada.
• raycast: utiliza la malla de navegación o del terreno para realizar un raycast y devuelve la ubicación
de cast.
• instantvr: impulsa la lógica que se utiliza en el sector instantVR.
• Un sector instantVR proporciona un punto de partida para que pueda crear proyectos de VR con
seguimiento de controlador, la funcionalidad de teletransporte y la posibilidad de generar un área de
navegación.
• Un nivel VR Islands (Islas de RV) demuestra cómo crear y personalizar un nivel con el sector instantVR.
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Para obtener más información, consulte Realidad virtual y Nivel de islas de RV.

Se ha añadido compatibilidad de características en el
sistema de interfaz de usuario
Con UI Editor se pueden crear, visualizar y personalizar elementos de la interfaz de usuario como menús,
botones y la pantalla de visualización frontal (HUD). Lumberyard Beta 1.9 añade compatibilidad para las
siguientes características en el sistema de interfaz de usuario:

Lua
• Ahora, todos los buses del sistema de interfaz de usuario están expuestos a Lua.
• Ahora puede utilizar el componente Lua Script en elementos de interfaz de usuarios.
• Las operaciones de API de bus del sistema de interfaz de las operaciones se han actualizado para
utilizar tipos AZ en lugar de tipos heredados. Por ejemplo, los parámetros de color ahora utilizan el tipo
AZ::Color.
• Ahora los scripts de Lua se ejecutan en el modo de vista previa de la interfaz de usuario.

Sectores
• Ahora puede usar los sectores en UI Editor.
• El componente UI Spawner ahora es compatible con sectores dinámicos.
• Los sectores sustituyen a los prefabs de la interfaz de usuario, que ahora son obsoletos.

UI Editor
• Se ha añadido un compilador de lienzo de la interfaz de usuario.
• El editor ahora admite interletraje de fuente.
Para obtener más información, consulte Sistema de IU.

Gema de material de referencia de sombreado basado
en física (PBS)
Lumberyard Beta 1.9 incluye una colección de 36 materiales de referencia basados en la física
empaquetados en una gema de activos. Hemos eliminado los archivos .dds y activos predefinidos
del directorio \dev\engine\materials\pbs_reference. En su lugar, ahora puede utilizar los
archivos .tif de origen en la gema de activos. Ahora, los mapeados de normales son correctos y utilizan
preset=NormalsWithSmoothness. La gema de activos ya está activa de forma predeterminada en
SamplesProject y los nuevos proyectos.

Nuevo componente Comment
El componente Comment le permite añadir comentarios de texto en formato largo para las entidades de
componentes. Cuando está habilitado, el componente Comment muestra un cuadro de diálogo que se
expande en función del comentario que escriba. Para obtener más información, consulte Componente
Comment.
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Mejoras y cambios
Las actualizaciones de los sistemas y funcionalidad de Lumberyard incluyen lo siguiente:

Amazon GameLift
• Si utiliza colas con los datos de latencia de jugadores para colocar nuevas sesiones de juego en la mejor
región disponible, ahora puede añadir las políticas de latencia de jugadores. Sin políticas de latencia de
jugadores, Amazon GameLift coloca sesiones de juego en las regiones con menor latencia media según
todos los jugadores. Una política de latencia de los jugadores establece un tope de latencia permitida
para cualquier jugador individual, independientemente de la media del grupo.

Asset Browser
• Varias actualizaciones a Asset Browser incluyen una mejor experiencia del usuario, capacidad de vista
previa de su selección, mejor búsqueda e iconos para cada componente.
• Asset Browser sustituye al explorador de archivos heredado.

Asset Builder
• Ahora puede utilizar la API BuilderSDK para declarar dependencias para un archivo de origen en
otros archivos. Estos otros archivos no necesitan ser archivos de código fuente consumidos por un
constructor. Puede utilizar cualquier archivo de las carpetas del proyecto.

Audio
• Ahora las interfaces IAudioSystem y IAudioSystemImplementation utilizan EBus.
• Se ha eliminado el tipo de solicitud del gestor de audio SET_AUDIO_IMPL.
• Se han añadido los tipos de solicitud del gestor de audio INIT_AUDIO_IMPL y
RELEASE_AUDIO_IMPL.
• Si falla la inicialización normal, se utiliza un sistema de audio NULL como reserva. Esto puede ocurrir
si está ejecutando un servidor dedicado.
• Se ha eliminado el puntero AudioSystemImplementation de los gestores de Audio Translation
Layer (ATL).
• La interfaz IAudioSystemImplementation incluye las siguientes actualizaciones:
• Init ahora se llama Initialize.
• OnLoseFocus ahora se llama OnAudioSystemLoseFocus.
• OnGetFocus ahora se llama OnAudioSystemGetFocus.
• MuteAll ahora se llama OnAudioSystemMuteAll.
• UnmuteAll ahora se llama OnAudioSystemUnmuteAll.
• Ahora las dos versiones de RegisterAudioObject se han consolidado en una sola.
• AudioSystemImplementationComponent sustituye a la interfaz
IAudioSystemImplementation. AudioSystemImplementationComponent se
encarga de dos interfaces EBus: AudioSystemImplementationNotifications y
AudioSystemImplementationRequests.
• Ahora todas las llamadas a la interfaz IAudioSystemImplementation se han convertido en
llamadas EBus.
• La interfaz IAudioSystem incluye las siguientes actualizaciones:
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• Ahora gEnv pAudioSystem señala a un objeto no disponible y se eliminará en una próxima
versión. Si el código heredado llama a las funciones en este puntero, usted recibirá una advertencia
para cambiar a la convención de llamada EBus.
• Ahora GetAudioTriggerID devuelve el ID en lugar de un valor booleano. La referencia de ID ya
no es un argumento.
• GetAudioControlName ahora se llama GetAudioSwitchStateName. Se ha eliminado el primer
parámetro.
• Ahora las solicitudes de bloqueo se redirigen a PushRequestBlocking en lugar de
PushRequest. El código confirma si se ha establecido la marca eARF_EXECUTE_BLOCKING en la
solicitud. La solicitud no utiliza PushRequestBlocking.
• Las solicitudes que se inician desde un hilo no principal (por ejemplo, todas las solicitudes seguras
para subprocesos) ya se ha redirigido a PushRequestThreadSafe en lugar de PushRequest.
El código confirma si se ha establecido la marca eARF_THREAD_SAFE_PUSH en la solicitud. La
solicitud no utiliza PushRequestThreadSafe.
• Release sustituye a ShutDown en CAudioSystem.
• Ahora el módulo Audio System Implementation tiene una inicialización y publicación refactorizadas.
• Ahora el módulo Audio System tiene una inicialización y publicación refactorizadas.
• Se ha refactorizado el procesamiento interno de las solicitudes de audio para el sistema de audio.
• Se ha mejorado el uso de AzCore en los módulos de audio.
• La funcionalidad de audio se ha actualizado en las siguientes entidades heredadas: RigidBodyLight,
DestroyableLight y DestroyableObject.
• A partir de ahora, puede restablecer RTPC a los valores predeterminados y borrar RTPC de un proxy de
audio.
• En Mannequin, ahora las capas de procesos de audio pasan de forma predeterminada StopTrigger a
do_nothing.
• Ahora los nombres de atributo y etiqueta de ATL XML ya están consolidados en una única definición.
• Ahora el audio está habilitado en el nivel BeachCity_NightTime.
• Audio Controls Editor (ACE) incluye las siguientes actualizaciones:
• Ahora el filtro Visual Studio EditorAudioControlsEditor se llama AudioControlsEditor.
• Los archivos comunes ACE ya no están incluidos en los proyectos de implementación (por ejemplo,
Editor Wwise).
• Ahora puede pulsar Esc o hacer clic en el área vacía del panel de controles de ATL para borrar la
selección actual. Esto le permite crear carpetas a nivel de raíz más fácilmente.

Personajes y animación
• Ahora el tiempo de ejecución de la animación admite esqueletos con huesos de raíz sin identidad. Esto
se aplica a esqueletos importados con Configuración de FBX o exportados desde Max o Maya.
• Ahora se admite la recarga en directo de archivos .chrparams en consolas.
• Ahora puede colocar y utilizar archivos i_caf y .animsettings en gemas.
• Ahora los accesorios PRow admiten el parámetro World Space Damping. Esto le permite controlar,
por eje en 3D, cuánto del movimiento espacial en el mundo del personaje afecta a la simulación. Por
ejemplo, puede ajustar los accesorios (como pelo o tiras de ropa) para reducir la distancia durante la que
acompañan a un personaje que se mueva rápido. Puede configurar el parámetro World Space Damping
en la IU de configuración de accesorios PRow en Geppetto.
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Cinemática
• Para obtener ayuda con la visibilidad y la resolución de problemas, ahora se muestran varios mensajes
de error y advertencia importantes de Track View en un cuadro de diálogo. Anteriormente, estos
mensajes de errores y advertencias aparecían en la ventana de la consola.
• La grabación automática ya es compatible para usar con entidades de componentes.
• Ahora las entidades de componentes tienen mecanismos de seguimiento de ventanilla para rotación y
posición.
• Ahora las entidades de componentes admiten desplazamientos de posición y rotación cuando se usan
los modos de desplazamiento y rotación y la grabación está deshabilitada.
• Ya no se puede añadir carpetas (nodos de grupo) como elementos secundarios de nodos de entidades
de componentes.
• FrustumHeight y FrustumWidth Track ya no son compatibles y se han eliminado de las cámaras de
componentes.
• Las entidades de componentes ya no son compatibles con el sistema de capas heredado. Ahora están
fusionadas con la capa principal al cargar un nivel.
• El cuadro de diálogo Add New Sequence (Añadir secuencia nueva) ya no incluye la opción de crear una
nueva capa.

Cloud Canvas
• Para admitir SSL en el cliente HTTP de SDK nativo de AWS en Android (cURL), ahora
copiamos automáticamente un paquete de certificados para el almacenamiento de usuario
durante el inicio y establecemos que el SDK nativo de AWS lo use. Si necesita habilitar
puntos de enlace HTTPS en su proyecto de juego, puede utilizar el archivo de certificado
que se incluye con el nivel CloudGemSamples como una plantilla. El certificado debería
estar en el directorio <GameFolder>/certs/aws/cacert.pem. Esta opción está
habilitada en Android de forma predeterminada. Puede configurar la característica utilizando
CloudCanvasCommonSystemComponent::DoesPlatformUseRootCAFile().
• Dynamic Content Manager incluye las siguientes actualizaciones:
• Mejoras generales de la IU para soporte de sistema operativo, estadística de errores de Cloud Canvas
y problemas generales de experiencia del usuario
• Capacidad para asignar un sistema operativo a los archivos en el visualizador de archivos y a los
archivos PAK, lo que permite a los archivos buscar sistemas operativos concretos como Windows,
Mac, iOS o Android
• Cloud Gem Portal incluye las siguientes actualizaciones:
• Complemento Player Account Cloud Gem
• Mejoras de la experiencia del usuario
• Mejoras en el tiempo de iteración de desarrollo de Cloud Gem
• Paginación para el complemento Message of the Day
• Paginación para el complemento Leaderboard
• Cloud Canvas ya es compatible con la versión 1.0.74. del SDK nativo de AWS.
• Lumberyard incluye Python versión 2.7.12.

Sistema de entidades de componentes
• Al navegar sobre una entidad, ahora aparece un contorno verde en torno a la entidad.
• Al seleccionar una entidad, se resalta en rojo. Todos sus elementos secundarios de transformación se
resaltan en naranja.
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Configuración de FBX
• Configuración de FBX ahora admite sistemas de coordenadas mundiales con eje ascendente Z y eje
ascendente Y.
• Ahora puede acceder a la ventana Configuración de FBX desde Asset Browser. Para ello, haga clic con
el botón derecho en el archivo y seleccione Edit Import Settings (Editar configuración de importación).
• Ya no se necesitan requisitos de orientación de articulaciones codificados de forma rígida.
• Ahora la configuración de compresión del grupo de huesos y valores predeterminados está expuesta en
la configuración de importación de FBX.

Gemas
• Ahora las gemas tienen una limitación de versión de Lumberyard opcional que les permite depender
de las versiones de motor. Esto no le impedirá añadir gemas para su proyecto si la gema tiene una
dependencia de versión diferente de la versión de motor instalada.

Lumberyard Editor
• El sistema de recepción del editor incluye las siguientes actualizaciones:
• Un estilo de barra de título mejorado para organizar ventanas flotantes
• Capacidad de reordenar paneles de pestañas
• Mejora del menú contextual para paneles de pestañas o acoplados que incluye opciones para
desacoplar grupos de paneles o cerrar pestañas específicas
• Imposibilidad de que se pierdan las ventanas
• Si el modo AI/Physics (IA/Física) está habilitado, ya no podrá guardar el nivel. Esto impide que el editor
experimente algún problema.
• Ahora el mapa Decal (Calcomanía) es Emittance Multiplier (Multiplicador de la emisión) y la opción Detail
Decal (Detalles calcomanía) se ha eliminado. Esto refleja mejor el uso adecuado del mapa.
• Se han eliminado las texturas Trail Fading (Atenuación del registro de seguimiento) del tipo Trail Emitter
(Emisor de registro de seguimiento).

Lumberyard Setup Assistant
• Después de instalar Lumberyard, ya puede acceder al editor en un solo paso ejecutando Lumberyard
Setup Assistant.
• La funcionalidad de verificación ahora determina si el compilador C++ está instalado en la carpeta de
Visual Studio 2015.
• Ahora el archivo por lotes Lumberyard Setup Assistant muestra una advertencia si no ha establecido
ningún compilador y ha elegido capacidades de compilación.
• La longitud de la ruta de la carpeta de 3rdParty ha bajado de 54 caracteres a 44.

Compatibilidad con macOS
• Si desea utilizar el representador Metal, debe actualizar el archivo system_osx_pc.cfg para
establecer sys_spec como 11.
• Lmbr y Lyzard ya están disponibles en el directorio dev/LmbrSetup/Mac.
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Mannequin
• Ahora puede arrastrar y soltar un fragmento desde la pestaña Fragments (Fragmentos) en el panel de
seguimiento de Previewer (Visor de vista previa).
• Ahora puede arrastrar y soltar una animación de Geppetto en una capa de animación de la escala de
tiempo.

Compatibilidad con dispositivos móviles
• La creación de versiones de lanzamiento ahora admite varios sistemas operativos, por lo que puede
utilizar un equipo o Mac un para generar una versión y los archivos PAK necesarios para un paquete de
aplicaciones.
• Android:
• Unas mejoras organizativas le permiten navegar con más facilidad y buscar el código de Java en
paquetes com.amazon.lumberyard.
• Ahora el SDK de AWS funciona correctamente.
• El Android NDK, revisión 14 ya es compatible.
• iOS:
• Ahora las partículas por GPU son compatibles.

Project Configurator
• Para ayudar a la funcionalidad intuitiva, ahora los botones y el texto interactivo tienen un efecto de
desplazamiento.
• Ahora Project Configurator crea un archivo de registro respecto a la posición ejecutable del directorio
.exe/log/ProjectConfigurator-timedate.log.

Sectores
• ¡Ahora es más fácil crear secciones! Para crear una sección a partir de una entidad, debe tener una
entidad que sea la raíz de la transformación. Puede crear una sección con entidades que compartan una
raíz común. Si la raíz común no forma parte de la sección o es nula, tiene la opción de crear una entidad
de raíz común que se utilizará como raíz de todas las entidades de esa sección.
• Ahora el ajuste de vértices funciona con entidades de componentes.
• Puede utilizar los componentes Primitive Collider para especificar un tipo de superficie físico.
• Puede utilizar los componentes del Editor para especificar los criterios de coincidencia. Se usan estos
criterios para determinar qué componentes pueden editarse como un grupo cuando se seleccionan
varias entidades. Por ejemplo, los componentes de Script solo coinciden y se pueden editar como un
grupo si apuntan al mismo activo de script.
• Entity Outliner tiene un nuevo aspecto y mayor funcionalidad.
• Ahora se usan líneas discontinuas para mostrar los elementos principales de las entidades
seleccionadas que ocultan las jerarquías colapsadas.
• La raíz de las secciones y las secciones en cascada se muestran con fondos oscuros en Entity Outliner.
Esto le permite ver fácilmente las entidades que se heredan de secciones básicas.
• Ahora puede bloquear y desbloquear entidades de componentes en el editor. Use los iconos de bloqueo
de Entity Outliner o el menú Edit (Editar) para bloquear entidades de componentes, de modo que no
se puedan seleccionar en la ventanilla de representación ni en el Outliner. Bloquear entidades es útil
para la organización de un "conjunto de trabajo" y para evitar la manipulación accidental de entidades de
componentes con las que no esté trabajando actualmente.
• Ahora puede separar las entidades de componentes de sus secciones. Use el menú contextual de
Entity Outliner o la ventanilla de representación para seleccionar entre dos nuevas opciones: Detach
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slice entities (Desconectar entidades de sectores) o Detach slice instances (Desconectar instancias
de sectores). Al separar entidades de secciones solo se separan las entidades de componentes
seleccionadas. Al separar instancias de secciones se separan las entidades de componentes de
cualquier sección que haya seleccionado parcial o totalmente. Al separar una entidad de componente de
su sección, se rompe el vínculo entre la entidad y la sección. Ninguna futura actualización de la sección
se propagará a la entidad. La funcionalidad de separación provoca el mismo comportamiento que copiar
y pegar una entidad, actualizar todas las referencias a esa entidad con la nueva versión y eliminar la
instancia de sección. La entidad de componentes no ha cambiado y ya no está vinculada a la sección.
La funcionalidad de desconectar es útil para evitar futuras actualizaciones no deseadas, "congelar" una
entidad con su configuración actual y crear una nueva sección a partir de entidades separadas para que
la sección sea independiente y no le influyan otros cambios.
• Ahora el cuadro de diálogo Push to Slice (Empujar a sector) tiene advertencias más precisas y
descriptivas, mensajes de estado e instrucciones. Esto resulta útil si la acción Push-to-slice no puede
completarse satisfactoriamente, por ejemplo, si el activo de sección es de solo lectura en el sistema.
• Ahora los iconos de componentes se colocan en la parte superior de las mallas de la ventanilla de
representación del editor. Anteriormente los iconos de componentes intersectaban con las mallas.
• Para obtener ayuda con la precisión de selección, ahora los iconos de componentes tienen prioridad
sobre las mallas al tratar de seleccionarlas en la ventanilla de representación del editor.
• Ahora los iconos de componentes conocen el estado de la selección del elemento principal/propio/
secundario para no atraer otro cuando estén en la misma ubicación.
• Si desea más control sobre el dibujo de la textura, ahora la función
EntityDebugDisplayBus::DrawTextureLabel tiene marcas de visualización de icono de textura.
• Ahora Entity Inspector organiza los componentes en un stack de widgets de tarjetas de editor de
componentes. Cada tarjeta tiene una barra de encabezado y un editor de propiedad que refleja el estado
y parámetros editables de un componente específico.
• Si se seleccionan varias entidades, el inspector solo muestra tarjetas para los componentes comunes
con propiedades similares. Los cambios de las propiedades se aplicarán a ese componente y los
homólogos en todas las entidades seleccionadas.
• Ahora la barra de encabezado del editor de componentes muestra la información contextual sobre el
componente, un botón para expandir o bloquear el editor de propiedades y las notificaciones, iconos
de indicadores si hay advertencias relacionadas con el componente y un botón para mostrar un menú
contextual. Puede hacer doble clic en el encabezado para cambiar la expansión.
• Puede hacer clic para seleccionar editores de los componentes individuales. Cuando se selecciona,
el fondo del encabezado se ilumina y todas las acciones de los usuarios del inspector se basan en la
selección. Solo se admite una selección.
• Ahora puede reordenar (mover hacia arriba o hacia abajo) los componentes del inspector. Esto no se
aplica al componente Transform. Para reordenar un componente, asegúrese de seleccionar solo una
entidad.
• Ahora el menú contextual del inspector muestra todas las acciones del usuario disponibles, con ciertas
acciones deshabilitadas en función del contexto. Las acciones del usuario incluyen: Add Component
(Añadir componente), Delete Component (Eliminar componente), Cut Component (Cortar componente),
Copy Component (Copiar componente), Paste Component (Pegar componente), Move Component Up
(Mover componente hacia arriba) y Move Component Down (Mover componente hacia abajo). Puede
activar el menú contextual pulsando con el botón derecho del ratón en un editor de componentes o
haciendo clic con el botón izquierdo en el botón de menú en el encabezado.
• En el inspector, el botón Add Component (Añadir componente) tiene un nuevo mecanismo para la
adición de componentes. Al hacer clic en Add Component (Añadir componente), un control de árbol
que admite búsquedas muestra que contiene una lista ordenada de componentes que puede añadir.
Los componentes se agrupan por categorías. También puede utilizar el cuadro de búsqueda para
eliminar las categorías y mostrar una lista ordenada de componentes que coinciden con el filtro. Resalte
elementos para mostrar información sobre herramientas con una descripción del componente. Haga clic
en el nombre de un componente para añadirlo a la entidad seleccionada.
• Ahora el inspector se desplaza para mostrar componentes recién creados o pegados.
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• Ahora los editores de componentes muestran indicadores de advertencias y mensajes cuando hay
incompatibilidades entre componentes o falta una dependencia. Las notificaciones aparecen en la parte
inferior de cada editor de componentes. Para componentes duplicados o incompatibles, la notificación
proporciona una opción para eliminar el componente. Si un componente requiere otro para funcionar, la
notificación proporciona una lista de posibles componentes para añadir.
• Ahora puede agregar componentes que todavía no han cumplido sus requisitos o son incompatibles con
los componentes existentes en una entidad. Estos componentes se desactivarán hasta que se añadan
los componentes necesarios y ya no sean incompatibles con otros componentes de la entidad. Este
nuevo flujo de trabajo le permite añadir componentes antes de componentes necesarios, por ejemplo,
añadiendo el componente Trigger Area antes de añadir un componente Shape.
• Ahora puede eliminar de las entidades los componentes que sean necesarios para otros componentes.
Esto desactivará el resto de componentes a los que les faltan los servicios necesarios. Para volver a
habilitar los componentes, añada un componente que ofrezca los servicios faltantes. Este nuevo flujo
de trabajo le permite eliminar componentes que proporcionan servicios sin eliminar los componentes
dependientes ni perder las propiedades. Por ejemplo, eliminar un componente Shape desactivará un
componente Trigger Area hasta que se añada un nuevo componente Shape.
• Ahora puede cortar, copiar y pegar componentes dentro de las entidades y entre ellas. Este nuevo flujo
de trabajo deshabilita los componentes incompatibles. Esto no se aplica al componente Transform.
• Se ha añadido un script MultHandlers para facilitar que Lua gestione varias conexiones al mismo bus
con diferentes ID de bus para cualquier tipo de bus. Se proporcionan implementaciones para buses de
juego y entrada.
• CRY_SAVEGAME_FILENAME ahora se llama LY_SAVEGAME_FILENAME. CRY_SAVEGAME_FILE_EXT
ahora se llama LY_SAVEGAME_FILE_EXT y cambia de .csf a .sav.
• Ya no puede mover las entidades de componentes a una capa. Antes se podía añadir entidades de
componentes a una capa, pero las entidades de componentes restablecían la capa base al volver a
cargar el nivel. Un nuevo sistema sustituirá esta funcionalidad para las entidades de componentes en
una versión futura.
• LoadMaterialAutoRef y LoadMaterialUnsafeManualRef sustituyen a
MatMan::LoadMaterial. AutoRef es seguro para subprocesos y devuelve un smart_ptr.
ManualRef devuelve un puntero sin procesar y sin alterar el recuento de referencia del material; no es
seguro usarlo fuera del hilo principal.
• Debe añadir manualmente AudioProxyComponent a cualquier entidad nueva que utilice componentes de
audio. Las entidades existentes con componentes de audio ya dispondrán de este componente.
• En la ventanilla de representación del editor, las líneas de visualización azules que representan
la relación principal-secundario entre las entidades de componentes ahora hacen referencia a las
entidades seleccionadas. Esto ayuda a eliminar la información visual irrelevante de la ventanilla.
• Solo se muestra un icono de componente por entidad de componente en la ventanilla de representación
del editor.
• Ahora el componente Flowgraph sigue los mismos flujos de trabajo para añadir y eliminar componentes.
• Ahora puede usar el componente Flowgraph para cambiar los nombres de los gráficos de flujo.
• Si tiene una gema de marco de trabajo habilitada pero no tiene una gema de implementación habilitada,
ahora verá el nombre de la clase que necesita una implementación al intentar añadir esos elementos.

Twitch
• Una nueva gema ChatPlay incluye Twitch ChatPlay, Twitch JoinIn y Broadcasting API.
• Ahora el proyecto de muestras incluye la gema ChatPlay.
• Para garantizar que las características de Twitch ChatPlay en Flow Graph sigan funcionando, habilite la
gema ChatPlay en su proyecto de juego.
• Ahora se refleja Metastream en el contexto del comportamiento para tener compatibilidad con Lua y
Script Canvas.
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• Se ha ampliado MetastreamRequestBus para tener compatibilidad con Az::EntityId.
• Se ha actualizado Metastream para que inicie su caché de datos antes.
• Ahora se puede verificar el formato de CommunityID, ChannelID, FriendID y el ID de la aplicación
Twitch.
• Ahora se envían notificaciones de Twitch correctamente.
• Ahora la demo Space Yard incluye Twitch Fuel.
• Cuando se utiliza Twitch Fuel, el nombre del jugador ahora utiliza el ID de Twitch.
• HttpRequestGem sustituye a HttpRequest para Twitch ChatPlay.
• CryAction ya no incluye Twitch ChatPlay, Twitch JoinIn, Broadcasting y HttpRequest.
• Se han añadido las gemas Twitch y HttpRequest que incluyen el código de
CryAction::httprequestor y una interfaz de EBus.
• Ahora MultiplayerProject es compatible con Twitch e incluye la gema HttpRequest.
• Se han agregado las API para Twitch Friends y Rich Presence.

UI Editor
• Ahora LyShine es una gema.
• Ahora el método de registrar los componentes de IU personalizadas utiliza el mismo proceso que los
componentes que no son de IU.

Realidad virtual
• Si ejecuta el proyecto de muestra desde el iniciador, ahora puede cambiar entre niveles utilizando las
claves de números 1, 2, 3 y 4.
• Para aumentar el rendimiento, ahora la oclusión direccional del espacio del escenario (SSDO) está
desactivada de forma predeterminada para las muestras de contenido.

Misceláneo
• Se han añadido los comentarios del encabezado de la función Json::ToEscapedString.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.9 y 1.9.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Lumberyard Beta 1.9.0.1
Lumberyard Beta 1.9.0.1 incluye la siguiente corrección:

Asset Processor
• Asset Processor puede procesar ahora archivos de recursos que estén en un directorio con cualquier
marca establecida (indizados, comprimidos, etc.). El lanzamiento de Lumberyard Editor se produce
según lo previsto una vez que Asset Processor termina de procesar todos los archivos. Esta corrección
aborda los siguientes problemas:
• Al iniciar el editor, aparece un cuadro de diálogo emergente con mensajería errónea acerca de la
ramificación: "Un intento de conectarse al juego o el editor ha fallado. El juego o el editor parecen
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ejecutarse desde una carpeta diferente. Reinicie el procesador de recursos de la ramificación
correcta".
• El editor saldrá del proceso de empresas emergentes con un mensaje "No se puede enviar el estado
de recursos" y, a continuación, se cerrará.
• El editor no puede completar el startup debido a que Asset Processor intenta procesar los trabajos
antiguos.

Lumberyard Beta 1.9
Lumberyard Beta 1.9 incluye las siguientes correcciones:

Asset Browser
• Al filtrar recursos en Asset Browser, ahora puede desplazarse a la parte inferior de la lista.
• Ahora Asset Browser muestra tanto archivos shapes.cgf como shapes.mtl para cada archivo .fbx.
• Al usar la opción de filtro para Other (Otro), ahora Asset Browser muestra todos los archivos que no
coincidan con una categoría existente.
• Al usar la opción de filtro para seleccionar determinadas categorías, verá una notificación Filtered by
(Filtrado por) debajo de la barra de búsqueda.
• Ya no puede arrastrar y soltar carpetas dentro de Asset Browser. Antes, esta capacidad provocaba la
creación de componentes erróneos.
• Ahora, al hacer clic con el botón derecho en un archivo o carpeta, aparecerá un menú contextual.
• Ahora, al hacer clic con el botón derecho en un archivo, las opciones del menú contextual funcionarán
correctamente.
• Ahora, al hacer clic con el botón derecho en un archivo .fbx, el menú contextual muestra las opciones
previstas, como Open (Abrir), Open in Explorer (Abrir en el explorador), Copy Path to Clipboard (Copiar
ruta al portapapeles), y así sucesivamente.
• Ahora, al editar la configuración del proyecto de un archivo .fbx, si hace clic en Update (Actualizar),
Configuración de FBX procesará el cambio.
• Ahora, al usar la opción de búsqueda, puede escribir múltiples valores y los resultados de búsqueda
incluirán todos los archivos que contienen esos valores. Por ejemplo, si escribe a b c en el campo de
búsqueda, los resultados de búsqueda incluirán los archivos que contienen la letra a, b y c.
• Ahora se puede cambiar el tamaño de la ventana de Asset Browser igual que cualquier otra del editor.
• El editor ya no se bloquea al intentar arrastrar y soltar un archivo .luac desde su carpeta a la ventanilla
Perspective (Perspectiva).
• Si un recurso no está seleccionado, la ventanilla de vista previa no mostrará una imagen de vista previa
ni un contenedor de RGB.
• Algunos archivos .xml, como el archivo character_controller.xml, ya están disponibles en Asset
Browser.
• Ahora, al usar la opción de filtro, si se desmarca la casilla de verificación de categoría se eliminan los
resultados de la búsqueda de dicha categoría según lo previsto.

Selector de recursos
• El selector de recursos ya no añade erróneamente un archivo .cgf si hace clic en Cancel (Cancelar) en
el cuadro de diálogo del selector de recursos.
• Al usar la opción de filtro, el selector de recursos ya no muestra por error una carpeta vacía en los
resultados de búsqueda.
• Ya no se pueden filtrar determinados tipos de recursos, como scripts, si se encuentra en el cuadro de
diálogo Asset Picker para recursos estáticos.
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Asset Processor
• Ahora Asset Processor puede detectar si se han eliminado determinadas carpetas de la caché, lo que
permite que el editor se lance correctamente.
• Ya no se pueden ejecutar múltiples instancias de Asset Processor. Se mostrará un mensaje de error si
intenta lanzar otra instancia.
• En startup, ahora Asset Processor buscará en el archivo de base de datos una marca de solo lectura y
mostrará la mensajería adecuada.
• Ahora Asset Processor procesará recursos de iOS correctamente y el editor ya no perderá la capacidad
de respuesta.

Audio
• Ahora la variable de consola s_PositionUpdateThreshold funcionará correctamente.
• Ahora, la conexión de un Switch State (Estado del conmutador) a un Real-time Parameter Control
(Control de parámetros en tiempo real) (RTPC) funciona correctamente.
• El editor ya no se bloquea debido a un cambio de la variable de consola
s_AudioSystemImplementationName en tiempo de ejecución.
• Ahora Audio Controls Editor se actualiza según lo previsto, si se realizan cambios al proyecto Wwise
mientras se cierra Audio Controls Editor.
• Ya no se puede eliminar un control de Audio Translation Layer (Capa de traducción de audio) (ATL)
mientras se le cambia el nombre.
• Ya no se perderán los datos si intenta guardar una carpeta ATL en la raíz y ya existe una carpeta con el
mismo nombre en dicha ubicación.
• Ahora la funcionalidad de audio para la gema Lightning Arc Gem funciona correctamente. Se han
actualizado las propiedades de audio para ser controles ATL.
• En el cuadro de diálogo ATL Control Selector, ya no se puede intercambiar Switches (Conmutadores) y
Switch States (Estados de conmutadores).
• En el cuadro de diálogo ATL Control Selector, ya no se podrá seleccionar Preloads (Cargas previas)
marcado como Auto-Load (Carga automática).
• Ahora el tamaño del cuadro de diálogo ATL Control Selector es fijo.
• Ya no se informa de mensajes de registro de audio en el panel Errors (Errores) del editor.
• El agente de escucha de audio ya se puede mover con la cámara de depuración.
• Ahora la lógica de cambio de nombre de Dialog Editor funciona correctamente para realizar una
operación de cambio de nombre en Perforce.
• Descartar cambios en Audio Controls Editor ya no deja un estado Connected.
• Si utiliza el campo Stop Trigger (Disparador de parada) en Track View para que se reproduzcan sonidos
en bucle, ahora se pueden detener dichos sonidos.
• Ahora se respeta el ajuste de obstrucción de sonido si solo ha establecido Stop Trigger (Disparador de
parada) en una capa de procesos Mannequin.
• Se ha corregido una variable sin inicializar en el componente Audio Listener. ¡Gracias, @Gamely en los
foros, por enviar esta corrección!

Personajes y animación
• Geppetto:
• El cuadro de diálogo Resave AnimSettings (Volver a guardar configuración de animaciones) ya no
muestra erróneamente cero archivos .animsettings cuando hay archivos para guardar.
• Ahora las listas de animación se actualizan tras cambiar la ruta de Animation Set Filter (Filtro para el
conjunto de animaciones).
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• Las listas de animación ya no se colapsan después de añadir una nueva animación.
• Cuando se elimina un archivo en Geppetto, ahora se elimina el archivo desde el disco duro y el
servidor Perforce.
• Para evitar que se bloquee el editor, ya no se podrá adjuntar un personaje a sí mismo en una
articulación.
• Al utilizar Export HTR+CAF (Lossy), esta opción ya no sobrescribirá el archivo i_caf de origen. En su
lugar, esta opción ahora crea un archivo i_caf con un sufijo _Exported.
• Cuando la canalización FBX crea archivos .chr, ahora los archivos .chrparams de
acompañamiento aparecen según lo previsto.
• Las animaciones ya no tienen problemas para reproducirse si falta el archivo .chr en la lista de
esqueleto.
• Se ha eliminado la opción Force Recompile (Forzar recompilación) debido a la funcionalidad
anticuada.
• Ahora el cuadro de diálogo Resave AnimSettings (Volver a guardar configuración de animaciones)
aparece correctamente. Puede acceder a esta funcionalidad haciendo clic en File (Archivo), Resave
AnimSettings (Volver a guardar configuración de animaciones).
• Mannequin:
• Cuando se utiliza el archivo de muestra sdk_playerpreview3p.xml, el editor ya no se bloquea al intentar
cargar ledgeGrab en la pestaña Transitions.
• Ahora Sound Obstrucción Type funciona correctamente con Stop Trigger.
• Ahora los tipos de clip procedimentales RandomLookAround y RandomAimAround se comportan
según lo previsto.
• El editor ya no diferencia entre mayúsculas y minúsculas al añadir ID de fragmentos y ámbitos
predeterminados.
• Ahora la articulación de referencia en las configuraciones Aim o Look funcionan correctamente. Para
obtener información, consulte Configuración de un esqueleto.
• Los accesorios de ropa PRow ya no tienen artefactos cuando forman parte de una actualización
multiproceso.
• Si se elimina el elemento de instancia y se selecciona Reset value (Restablecer valor), ahora el
componente Simple Animation restablece correctamente la propiedad del nombre de la animación. La
propiedad del nombre de la animación revierte al valor de la sección guardada.

Cinemática
• Las texturas de Screen Fader ya no aparecerán boca abajo.
• Ahora las rotaciones animadas están interpoladas correctamente.
• Al editar una clave de color, el cuadro de diálogo Color Palette (Paleta de colores) ahora se muestra
según lo previsto.
• Ya no se puede añadir erróneamente las entidades de cámara heredadas a las secuencias de entidad
de componentes.
• Ahora las opciones Expand all (Ampliar todo) y Collapse all (Contraer todo) funcionan correctamente con
nodos de entidad de componentes en el navegador de nodos Track View.
• Ahora las opciones Copiar y Pegar funcionan correctamente con nodos de entidad de componentes en
el navegador de nodos de Track View.
• Durante la deshabilitación de un nodo de entidad de componentes en el Track View, también se
deshabilitan pistas y elementos secundarios de componentes.
• Ahora la velocidad de reproducción a 1/8 funciona correctamente en todas las configuraciones de
compilación.
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• Ya no se puede crear por error una relación entre elementos principales y secundarios con varios nodos
de entidad de componentes en el navegador de nodos de Track View. Si añade un nodo o mueve una
entidad existente a otra entidad, las entidades serán iguales.
• La interpolación de animación ya no sufre interrupciones por pequeños cambios de valores, produciendo
así un movimiento de cámara suave.
• Ahora la propiedad Blend (Mezclar) de la clave de cámara combina las transiciones para cámaras de
entidades de componentes.
• El cambio de nombre de una entidad de componentes para luego usar las opciones Undo (Deshacer) o
Redo (Rehacer) ya no desconecta las pistas.
• El editor ya no se bloquea si utiliza el comando Reloading All Scripts (Recargando todos los scripts)
mientras se habilita el modo AI/Physics (IA/Física) en un nivel con una secuencia de entidad de
componentes.
• Ahora la combinación de cámaras para cámaras heredadas funciona según lo previsto en el editor en
modo de juego.
• Si se elimina un nodo de entidad de componentes ya no se producen nodos de componentes huérfanos
en una secuencia.
• Ahora las secuencias de entidades de componentes se reproducen en macOS e iOS.
• Ahora el cambio de nombre de una secuencia en el Track View funciona correctamente con secuencias
de entidades de componentes y heredadas.
• Si usa el mecanismo Scale (Escalar) en una pista Transform (Transformar) o Scale (Escalar), ahora se
registran los cambios de las entidades de componentes.
• Si usa el mecanismo Move (Mover), Rotate (Rotar) o Scale (Escalar), los cambios en el modo Record
(Registrar) ya no tienen que deshacerse dos veces.
• Si realiza cambios en una capa de una secuencia de entidad de componentes, ahora aparecerá un
asterisco (*) para indicar que hay cambios que guardar.
• El editor ya no se bloquea si intenta salir mientras el modo AI/Physics (IA/Física) está habilitado y Track
View está abierto con una secuencia activa.
• Se ha actualizado la ventana Key Properties (Propiedades clave) para mejorar la legibilidad del
contenido.
• Ahora se puede eliminar una textura borrándola de la clave.
• Ahora se puede cambiar el tamaño del cuadro de diálogo Track View según lo previsto.
• Al intentar añadir una pista de animación, ahora aparecerá correctamente una lista de animaciones para
la entidad seleccionada.

Cloud Canvas
• Ahora las solicitudes de clasificación están paginadas e incluyen el recuento de páginas.
• Ahora la gema Message of the Day Gem es compatible con las listas paginadas.
• Cloud Canvas Resource Manager ahora muestra una carpeta con el código de función Lambda.
• Ahora Cloud Canvas Dynamic Content Manager muestra un mensaje de error si se intenta seleccionar
un archivo o carpeta que no esté en la carpeta de la caché del procesador de recursos.
• Ahora Cloud Canvas Dynamic Content Manager puede mostrar nombres de manifiesto con más de 56
caracteres sin que afecte a los iconos de plataforma y rueda.
• Ahora Cloud Canvas Dynamic Content Manager muestra el nombre del manifiesto completo. Antes el
nombre del manifiesto se interrumpía si se usaban puntos.
• Ahora las descargas de contenido dinámico se completarán correctamente en cURL.
• Cloud Gem Framework ya no se bloquea si una respuesta de error es demasiado grande para el
registrador.
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• Ahora Cloud Canvas Dynamic Content Manager mostrará una barra de progreso con el porcentaje de
progreso en la barra de estado. La barra de estado también mostrará el nombre del paquete que se vaya
a cargar.
• Ahora se puede eliminar un bucket de registro al eliminar un stack de proyectos.
• Ya no se puede crear una tabla de clasificación con un ID de clasificación que utilice cualquiera de los
siguientes caracteres no válidos: "~!@#$%^&*()_"
• Ya no se puede usar valores no numéricos para los valores mínimos y máximos para informe de una
tabla de clasificación.
• Para simplificar la validación de fecha y hora, Cloud Canvas ya no utiliza la validación UTC.
• Ahora los enlaces de navegación señalan la ubicación adecuada. Por ejemplo, si hace clic en Gems
(Gemas) en el encabezado de navegación, ahora se dirigirá a la página de inicio de Gems.
• Al usar el comando lmbr_aws list-importable-resources con un tipo no válido, ahora se
devolverá un mensaje de error. Antes se devolvía al uso un mensaje de error equivocado.
• Ahora Waf utiliza el nombre de biblioteca correcto durante la impresión de advertencias sobre las
bibliotecas que faltan.
• Ahora la eliminación de un recurso también elimina los parámetros que se crearon.

Sistema de entidades de componentes
• Ahora los límites reticulares de entidades de componentes pueden dibujar en ventanillas de
representación de 2D.
• Una vez desactivada, la opción Show icons (Mostrar iconos) ahora oculta iconos de entidad de
componentes.
• Ahora se pueden eliminar entidades invisibles para Entity Outliner.
• Al recibir la llamada del método OnActivate de un script adjunto, ahora
SimpleAnimationComponentRequestBus StartAnimation funcionará según lo previsto.

Configuración de FBX
• Ahora las unidades ya están respetadas en la canalización de FBX.

Lua
• Ahora los errores se obtienen correctamente con una vinculación entre EBus y Lua.
• Ahora los EBuses agrupadas son compatibles con Lua.
• El editor ya no se bloquea al generar y destruir entidades con componentes de script Lua.

Lumberyard Editor
• La opción Erase Terrain (Borrar terreno) no borra la altura del terreno si elige No.
• El editor ya no se bloquea si añade comentarios a un sombreador.
• El editor ya no se bloquea si se ejecuta en modo sin encabezado. Antes el editor se bloqueaba si se
eliminaba un ID de textura no válida.
• El editor ya no se bloquea si utiliza un segundo mapa normal y, a continuación, elimina el mapa de
envíos.
• Ahora los mapas de calcomanías modulan la intensidad de las emisiones según lo previsto, incluso
cuando una capa de combinación tiene una textura DDNA.
• El editor ya no se bloquea al utilizar Substance Editor para ver un archivo .sbsar importado.
• Ahora las sombras de luces puntuales emiten sombras según lo previsto.
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• Ahora todos los componentes funcionan correctamente con zonas de visualización.
• Con el modo de ventanilla Wireframe (Reticular) ya no se producen errores gráficos al mover la cámara.
• Al entrar y salir del modo de juego, el destello de lente ya no volverá a ser el destello predeterminado de
la biblioteca.
• Ahora el desenfoque de movimiento de objetos funciona correctamente con componentes de malla
estática.
• El editor ya no se bloqueará si se ajusta la fecha y la hora a +5 días mientras se está ejecutando el
editor.
• El editor ya no se bloqueará si trata de configurar un proyecto de juego y añadir gemas utilizando el
diseño heredado.
• El editor ya no se bloqueará si trata de crear un método abreviado de teclado sin asignar un valor.
• El editor ya no se bloqueará si intenta personalizar las barras de herramientas.
• Ahora se puede devolver el diseño a la vista predeterminada según lo previsto.
• Ahora todos los botones de la barra de herramientas inferior están etiquetados con iconos y/o texto
según lo previsto.
• Ahora la ventana de sesión aparecerá correctamente en función de la configuración de la pantalla.
• El editor ya no se bloquea ni se cuelga si se usa un tema de Windows que no es el predeterminado.
• El editor ya no se bloquea si se intenta reiniciar el editor mientras Database View (Visa de base de
datos) está abierto.
• Al añadir un archivo .xml, ahora el archivo aparecerá en Database View (Visa de base de datos) según
lo previsto.
• Ahora las siguientes opciones disponen de métodos abreviados de teclado en el menú: Show Quick
Access Bar (Mostrar la barra de acceso rápido), Hide Selection (Ocultar selección), Show Last Hidden
(Mostrar último oculto) y Unhide All (Mostrar todo).
• Al hacer clic con el botón derecho en una carpeta, ahora aparecerá un menú contextual con las
siguientes opciones: View in Explorer (Ver en el explorador), Copy Name to Clipboard (Copiar nombre al
portapapeles) y Copy Path to Clipboard (Copiar ruta al portapapeles).
• Ahora todas las barras de títulos están sombreadas excepto para la ventana activa.
• Al hacer clic con el botón derecho en la barra del título, ahora aparecerá un menú contextual con las
siguientes opciones: Restore (Restaurar), Move (Mover), Size (Tamaño), Minimize (Minimizar), Maximize
(Maximizar) y Close (Cerrar).
• Ya no existe un problema de parpadeo al desplazarse por paneles flotantes en un segundo monitor.
• Ya no aparecen errores gráficos al desplazarse por paneles flotantes después de iniciar el editor.
• Ya no aparecen errores gráficos al hacer clic con el botón derecho del ratón y arrastrar una pestaña en
un panel anidado.
• Al aumentar la anchura de los paneles flotantes, ahora las pestañas conservarán su tamaño correcto.
• Ahora se puede reordenar pestañas con el botón izquierdo del ratón.
• Al acoplarse a un límite absoluto, ya no se duplican los paneles erróneamente.
• Ya no aparecen errores gráficos al acoplar una ventana en una nueva ubicación.
• Ya no aparecen errores gráficos al hacer clic con el botón derecho en una pestaña de un panel.
• Ahora existen indicadores de controlador de captura (...) para todas las barras que pueda capturar.
• Ahora cualquier panel que aparezca fuera de pantalla se restaurará automáticamente según el diseño
predeterminado.
• Ahora la restauración del diseño predeterminada funciona correctamente.
• Ahora el desacoplamiento de un panel de pestañas funciona correctamente.
• Ahora la opción Undock Tab Group (Desacoplar grupo de pestañas) solo estará habilitada si hay varios
paneles acoplados.
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• Ahora el menú contextual para paneles acoplados solo incluirá opciones de cierre y desacople.
• Ya no aparecerán errores gráficos al acoplar o desacoplar paneles.
• Ahora se puede cambiar el tamaño de la ventana del editor con todos los bordes y esquinas.
• Ya no se puede reordenar pestañas si solo queda una pestaña.
• El editor ya no se bloquea al guardar las estadísticas de los siguientes niveles de muestra y proyectos:
GameSDK – Woodland, SamplesProject, MultiplayerSample y CloudGemSamples.
• Ya no se informará de errores falsos la primera vez que abra un nivel o cree un nuevo nivel en Debug
Editor.
• Ya no habrá errores de lanzamiento del editor por recursos en espera de ser procesados o asignaciones
de registro.
• Los procesos relacionados con el editor dejarán de estar en segundo plano después de que el editor se
cierre.
• Ahora el lanzamiento del editor se produce según lo previsto tras compilarse correctamente los recursos.
• Ahora el mecanismo Rotate (Rotar) ha mejorado la precisión de la selección.
• El cuadro de diálogo de bienvenida ya no tiene controladores de tamaño.
• Al hacer doble clic en una carpeta del cuadro de diálogo Open Level (Abrir nivel) ya no se producen
errores.
• La opción Switch Projects (Cambiar de proyecto) del menú File (Archivo) ahora funciona según lo
previsto.
• Ahora es más fácil cambiar el tamaño de ventanas y paneles sin acoplar gracias a un área de
navegación más amplia para la flecha de cambio de tamaño.
• Después de elegir un nuevo color para la capa, ahora el botón de selección de color muestra el color
seleccionado.
• Ahora se puede usar las teclas de flecha para navegar por la ventanilla y la cámara se moverá según lo
previsto.
• El editor ya no se bloqueará al compilar sombreadores.
• El editor ya no se bloqueará al cargar un nivel y luego tratar de abrir un nivel diferente desde el cuadro
de diálogo de la lista de capas.
• Al usar las herramientas Modify Terrain (Modificar terreno), las barras de valor de radio ya no se verán
afectadas por el ajuste del radio automático.
• Ahora la herramienta Sun Trajectory se abre al primer intento.

Lumberyard Setup Assistant
• Aparece una advertencia si las capacidades que seleccione en Lumberyard Setup Assistant no
coinciden con el archivo user_settings.options. Antes se sobrescribía msvs_version en este
archivo.
• Ahora las opciones -enable y -default funcionan correctamente cuando se usan en el archivo
user_settings.options.
• Ahora el botón de validación funciona correctamente para validar los complementos y el software de
terceros instalado. Cuando se complete la validación, el botón reactiva y la interfaz de usuario refleja el
estado de validación.
• Si pierde la conexión a Internet, ahora Lumberyard Setup Assistant puede reanudar automáticamente las
descargas de software de terceros cuando se restablezca la conexión.
• Ahora los enlaces de la página Summary (Resumen) dirigen a las páginas correctas.

macOS
• Ahora se puede lanzar Asset Processor haciendo doble clic en el archivo en la ventana Finder.
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Material Editor
• Ahora se pueden ver Alpha y RGBA en miniaturas de textura.
• Ahora Material Editor muestra archivos que admitan escritura al hacer clic en Show checked out
materials (Mostrar materiales desprotegidos) tras habilitar el complemento de Perforce.
• Material Editor ya no muestra entradas duplicadas de un material.
• Ahora el sombreador Templbeamproc funciona correctamente y los cambios son visibles en el material.
• Se ha actualizado la sección de configuración de materiales para mejorar la legibilidad de las etiquetas.
• Después de hacer clic en Remove Item (Eliminar elemento), el cuadro de diálogo Delete ya no aparece
varias veces.
• Después de seleccionar una textura, su nombre ya no aparece transparente ni resaltado con la vista
previa de textura.

Compatibilidad con dispositivos móviles
• Ahora la IU de juegos móviles se escala correctamente.
• Tras solucionar unos errores de configuración de Android, ya no hace falta eliminar BinTemp al cambiar
entre versiones del API.
• Ahora las partículas se representan correctamente en los dispositivos Android.

Redes
• El componente Net Binding (Enlace de red) ya está restringido a un solo componente por entidad de
componentes para evitar los problemas de replicación.

Particle Editor
• El editor ya no se bloquea al crear una segunda partícula o duplicado de una partícula existente.
• Al hacer clic en File (Archivo), Import (Importar), ahora el cuadro de diálogo del selector de recursos se
abre según lo previsto, para poder elegir las partículas.
• Ahora se puede acceder al menú contextual de la ventanilla Preview (Vista previa) según lo previsto.
• La ventana Import ya no corta el título y las demás opciones.

Project Configurator
• Si se ha eliminado el proyecto activo, Project Configurator se lanza igual con una advertencia para
indicar que falta el proyecto.
• Aparecerá una advertencia si intenta habilitar y modificar gemas para un proyecto de juego y los
archivos Game.xml y Editor.xml son de solo lectura. Esto no se aplicará si utiliza la integración de
Perforce.
• Ahora se lanza Project Configurator según lo previsto, aunque el ID del proyecto no se encuentre en el
archivo project.json.

Sectores
• Deshacer la eliminación de una sección justo después de crear la sección ya no pone la entidad en el
mundo 0,0,0.
• El editor ya no se bloquea cuando destruye secciones dinámicas mientras sale del modo de juego.
• Ahora se puede usar el menú contextual en Asset Browser para establecer (o desestablecer) los
recursos de secciones en gemas como dinámicos.
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• Ahora el cuadro de diálogo Push to Slice (Empujar a sector) muestra los iconos correctos para entidades
de componentes que hayan cambiado.
• Ahora el ajuste Set Dynamic Flag (Establecer indicador dinámico) se llama Set Dynamic Slice
(Establecer sector dinámico).
• Ahora la posibilidad de desestablecer una sección como dinámica funciona correctamente.
• El editor ya no se bloquea al intentar iniciar una instancia de sección.
• Ahora en UI Editor, asset picker busca sectores cuanto intente crear una instancia de sector. Antes
buscaba uislices, que se eliminarán en una próxima versión.
• Ahora las secciones dinámicas aparecerán en Asset Browser cuando se complete Asset Processor.

Substance Editor
• Substance Editor ya no se bloqueará al tratar de ver archivos .sbsar importados.

UI Editor
• Ahora se pueden usar los siguientes componentes de nivel en secciones dinámicas: UI Canvas Asset
Ref, UI Canvas Proxy Ref y UI Canvas on Mesh.
• Se ha corregido el espacio entre números durante el agregado de texto con UiTextComponent. Esto se
aplica incluso a las fuentes sin un ancho fijo.
• El editor ya no se bloquea a la hora de alternar los canvas mediante Lua.
• El componente Image ya no hace muestras desde el extremo opuesto de la textura, impidiendo que
aparezcan líneas no deseadas.
• Al acoplar juntos el editor Flow Graph y UI Editor, las barras de menú seguirán funcionando según lo
previsto.
• Ahora el botón End Preview se llama Preview (Vista previa). Se puede acceder a esta funcionalidad
haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquier barra de herramientas y seleccionando
Preview Toolbar (Barra de herramientas de vista previa).

Realidad virtual
• Por motivos de coherencia con otros dispositivos, ahora el dispositivo Oculus utiliza espacio local para la
salida de velocidad angular y aceleración. Antes utilizaba espacio mundial.
• Ahora la implementación del dispositivo Oculus ha mejorado la comprobación de errores.
• El iniciador del proyecto de realidad virtual ya no se bloquea al intentar cargar el VR_BoxGarden_Sample
cuando no hay conectado un dispositivo de RV ni se está ejecutando un software de RV.

Misceláneo
• Varias correcciones incluyen problemas con las pruebas de HTTP Requestor y problemas de carga con
secciones del editor y el juego.
• El editor ya no se bloquea al reflejar atributos de AutoExpand del grupo ClassElements frente a variables
de miembros.
• CObjectManager::FindObject ya no da error en la búsqueda de objetos cuyos nombres se hayan
modificado. Ya no hay error de Script Terminal "general.select_object("EntityName")" en los
recursos con los nombres modificados.
• Ahora CBaseObject::SetDrawTextureIconProperties OBJFLAG_SHOW_ICONONTOP cambia la
alineación de iconos según lo previsto.
• Se ha cambiado el tamaño del cuadro de diálogos Give Us Feedback (Proporcionar comentarios) para
permitir que todo el texto sea visible sin un cambio de tamaño manual.
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• El archivo RCScene.xml ya no es necesario para cargar una configuración de aplicaciones
personalizadas. Ahora los proyectos pueden utilizar un archivo Editor.xml.
• El editor ya no se bloquea al intentar cerrar en CClassFactory::GetClassesBySystemID().
• En Script Help (Ayuda de script), ahora se puede copiar al portapapeles el contenido de la columna
Example (Ejemplo) haciendo doble clic en cualquier parte de la fila de un comando.
• Ahora la opción Export Selected Objects (Exportar objetos seleccionados) funciona correctamente para
exportar archivos .fbx.

Problemas conocidos
Los siguientes son problemas conocidos en Lumberyard Beta 1.9:

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Directorio 3rdParty
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.

Compatibilidad con Android
• El SDK de AWS no se inicia correctamente en Android, lo que impide que se ejecuten correctamente los
proyectos con la gema de AWS habilitada.
• API-19 no se admite actualmente.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Android Launcher se bloquea cuando se implementa en dispositivos GLES 3.0. Para solucionar este
problema, implemente un dispositivo GLES 3.1 o superior.
• Los lienzos no se representan en el mapa UiIn3DWorld en Android.
• Las versiones de lanzamiento no están funcionales. Para solucionar este problema, utilice una
compilación de perfil para generar código optimizado.

Objetos y disparadores de área
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
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disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

Canalización de recursos
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La búsqueda de varias palabras clave delimitadas por espacios en Asset Browser degrada
exponencialmente el rendimiento ya que el número de términos de búsqueda aumenta.
• Existe un problema que puede impedir lanzar el editor después de eliminar la caché mientras Asset
Processor se está ejecutando. Para solucionar este problema, reinicie Asset Processor y, a continuación,
vuelva a lanzar el editor.

Audio
• Obstrucción de sonido no funciona cuando se alterna los modos AI/Physics (IA/Física).

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
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los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

Componente Audio Proxy
• El componente Audio Proxy tiene por objetivo ser un componente de socios silencioso para otros
componentes de audio. Todos los componentes de audio dependen del componente Audio Proxy. Para
utilizar este componente, debe añadirlo manualmente a una nueva entidad de componentes.

SDK de Builder
• El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son
funcionales, pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso
a buses comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.

Cloud Canvas
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
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juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
• Hemos desactivado un método de autenticación de inicio de sesión debido a problemas de seguridad.
Este método almacenaba el token de autenticación en una variable de consola. Si sigue usando esta
característica, puede volver a habilitarla usando #define AUTH_TOKEN_CVAR_ENABLED. Tenga en
cuenta los riesgos de seguridad, por ejemplo, que el contenido de la variable de consola se vuelque en
un volcado bloqueado.

Sistema de entidades de componentes
• La propiedad de clave de tiempo Blend en las claves de cámara de una pista de Director no funciona con
los componentes de Camera (Cámara).
• Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.
• Puede que la animación de componentes no funcione bien en algunas circunstancias.
• Las propiedades FrustumWidth (Ancho de Frustum) y FrustumHeight (Altura de Frustum) del
componente Camera (Cámara).
• El cambio de nombre de una entidad de componentes para luego usar las opciones Undo (Deshacer) o
Redo (Rehacer) ya no deshace el paso antes del cambio de nombre.
• Agregar carpetas en componentes puede dar lugar a varios problemas, como que los componentes y las
pistas de la carpeta sean inservibles.
• Se pueden arrastrar las entidades de componentes al Track View como elementos secundarios de otras
entidades de componentes.
• La funcionalidad de desplazamiento no funciona si utiliza la herramienta para movimientos o rotaciones
en entidades de componentes con una animación de vista de pista en ella. En los nodos heredados,
se aplica un desplazamiento a todas las claves de la animación. Esta funcionalidad no funciona en las
entidades de componentes.
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• No se dibujan rutas de animación de transformación para entidades de componentes en la ventanilla.
• Se pueden añadir cámaras heredadas a las secuencias de entidades de componentes.
• Todas las pistas de componentes están consideradas como "Others" en el cuadro de diálogo Custom
Track Colors (Colores de pistas personalizados).
• Al usar cámaras de entidades de componentes, la visualización mediante cámaras de secuencia no
funciona al entrar y salir del modo AI/Physics (IA/Física).
• En el navegador de nodos de Track View, la funcionalidad Expand (Expandir), Expand Entities (Expandir
entidades) y Collapse (Contraer), Collapse Entities (Contraer entidades) no funciona con las entidades
de componentes.
• La funcionalidad Copy (Copiar) y Paste (Pegar) no funciona al copiar y pegar entidades de componentes
entre secuencias.
• Al añadir una pista de ambiente a una entidad de componente Light (Luz), no aparece un fotograma
clave inicial según lo esperado en time=0, lo que deshabilitaría la marca de ambiente que inicialmente
coincidiría con el valor predeterminado en la luz.
• Deshabilitar un nodo de entidad de componentes no deshabilita componentes secundarios.
• La grabación automática no funciona con las entidades de componentes.

CryEngineNonRCModule
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.

Tipos de datos
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.

Componente Decal
• La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Configuración de FBX
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX. Para ver estos
errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic en el trabajo que haya
dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Configuración de FBX no carga correctamente toda la configuración guardada en un archivo
fbx.assetinfo. Para solucionar este problema, utilice un editor de texto para ajustar manualmente el
orden de la configuración.
• El hueso raíz debe estar en la identidad para importar esqueletos y la animación utilizando Configuración
de FBX.
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• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.
• Después de cambiar la configuración del archivo .fbx, los materiales a los que se hace referencia se
notifican incorrectamente como rotos hasta que se actualiza el material. Esto se produce la primera vez
que cambia la configuración del archivo.

FeatureTests
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en macOS, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en macOS.
• Si utiliza el mapa Decals, una de las calcomanías falta y otra se proyecta de forma incorrecta.

Flow Graph
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Gemas
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.
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• Si coloca solo un I_CAF en una gema, no puede añadir su propio archivo .animsettings. El archivo
.animsettings debe residir en la gema con I_CAF.

Geppetto
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de recursos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Lumberyard Editor se bloquea si crea y guarda un nuevo archivo de definición de personaje (.cdf) y, a
continuación, hace clic repetidamente en la animación que ha seleccionado para el archivo .cdf. Para
evitar que el editor se bloquee, no haga clic repetidamente en la animación. Esto permite que el archivo
.cdf se genere correctamente.
• Si crea un archivo .chr nuevo inmediatamente después de abrir un archivo .chr existente, Lumberyard
Editor puede no responder y dar un error. Para evitar errores y la pérdida de datos potencial, asegúrese
de guardar todos los cambios y reiniciar el editor antes de crear nuevos archivos .chr.

Mapeados de brillo
• Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de
brillo. Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su
mapeado de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a
continuación, conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para
conectar el mapeado de normales.

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
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• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

Compatibilidad con iOS
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive Metal
validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.

Muestra heredada (GameSDK)
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
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Elementos Lens Flare
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas de
escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código XML
de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino.— No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Al crear una nueva textura y asignarla a un destello de lente, la textura representada puede aparecer
borrosa o de baja resolución. Esto se puede observar en Lens Flare Editor y en el modo de juego. Para
solucionar este problema, deberá establecer la configuración de LensOptics (Óptica de lente) para
texturas de destello de lente. Desplácese hasta el directorio donde se guarda la textura, haga clic con el
botón derecho en la textura y seleccione RC Open Image (RC Abrir imagen). En el cuadro de diálogo de
imágenes, en Preset (Preestablecido), seleccione LensOptics (Óptica de lente) en la lista desplegable.
Haga clic en OK (Aceptar).

Lumberyard Editor
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee. Puede
resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que requieran
el sombreador Waterfall.
• El editor se bloquea si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado y lanza
el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para solucionar
este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor se bloquea de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como submaterial.
Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor se bloquea si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que Sun
Trajectory Tool está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta finalice de
calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso debajo de la
ventanilla.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
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• Las partículas CPU SimplePhysics (Física sencilla) y los tipos de colisión Rigid Body (Cuerpo rígido) no
están funcionales.
• El tipo de textura Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) puede producir un bloqueo cuando se añade
como una textura en determinados sombreadores. Dynamic 2D-Map (Mapa 2D dinámico) es un tipo de
textura obsoleto. El sistema LYShine UI (IU LYShine) y el tipo de textura 2D sustituyen a Dynamic 2DMap (Mapa 2D dinámico).

Lumberyard Setup Assistant
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Solo se admite una instancia activa de Lumberyard Setup Assistant. No intente ejecutar varias
instancias.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe.
• Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para descargar SDK que son obligatorios para el desarrollo
en Windows solo con Visual Studio 2013 en Windows.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como un SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da un error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Cuando selecciona Compile the game code (Compilar el código de videojuego), Lumberyard Setup
Assistant no indica que SDL2 es un SDK de terceros obligatorio. Para solucionar este problema, realice
una de las siguientes operaciones:
• Seleccione capacidades adicionales de compilación en la página Get started (Introducción).
• Edite el archivo SetupAssistantConfig.json (ubicado en el directorio \lumberyard\dev) para
incluir lo siguiente para la entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.

Herramienta Lmbr_test.cmd
• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
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Compatibilidad con macOS
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide errores de la validación de la dirección IP.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En macOS, el cambio de nombre del directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos
los enlaces simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se
compile para iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio
raíz o puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación,
ejecutar Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente compatibles y
deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El efecto flujo de agua no funciona correctamente y, en función de la ubicación y ángulo de la cámara,
desaparece o deja de estar animado.
• En determinados ángulos de visión, el skybox camera_sample representa las fases de día y noche de
forma simultánea.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• macOS no puede compilarse correctamente si hay espacios en la ruta del directorio.

Mannequin
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Material Editor
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Si experimenta una alta latencia en su conexión de control de origen, es posible que también
experimente un rendimiento lento al pulsar Show checked out materials (Mostrar materiales
desprotegidos).
• Material Editor muestra varias instancias de un material. Para solucionar este problema, haga clic en el
botón de recarga de materiales en Material Editor después de cargar un nivel.
• Existe un problema al cambiar los valores de Vertex Deformation (Deformación del vértice). En
la actualidad, Material Editor le permite cambiar los siguientes valores en el grupo Parameters
(Parámetros): Level (Nivel), Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia). Dado que
el valor de tipo de parámetro se ha configurado en None en lugar de Sin, esto puede crear confusiones
cuando modifique los valores. Para solucionar este problema, compruebe que el valor de tipo de
parámetro se ha configurado en Sin. Esto permitirá guardar correctamente los valores de Level (Nivel),
Amplitude (Amplitud), Phase (Fase) y Frequency (Frecuencia).

Maya
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
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• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Compatibilidad con dispositivos móviles
• No utilice espacios cuando configure el campo whitelist (lista blanca) en el archivo config.ini para
CrySCompileServer. Esto impide errores de la validación de la dirección IP.

Particle Editor
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.

Control de origen de Perforce
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.
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Física
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

Objetos de procedimiento
• Cuando crea un objeto de procedimiento desde un prefab, se muestra un mensaje de error y los
objetos creados desaparecen del nivel. Para solucionar este problema, puede guardar el nivel, cerrar
Lumberyard Editor y, a continuación, volver a lanzar el editor. Los objetos se representan correctamente
en la ventanilla.

Profiler
• Lumberyard Editor deja de funcionar si intenta crear el perfil del juego mientras se está ejecutando en
el editor. Para obtener más información acerca de esta herramienta, consulte Profiler en la Guía del
usuario de Amazon Lumberyard.

Resource Compiler
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• Resource Compiler no puede generar archivos GeomCache (.cax) correctamente, lo que hace que el
editor se bloquee. Resource Compiler también pueden bloquearse.

SamplesProject
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Starter Game
• Lumberyard Editor se bloquea intermitentemente al entrar o salir del juego repetidamente.
• Al disparar el láser en el modo de juego, puede ver una textura Replace Me en un lado del haz del láser.
La textura Replace Me se muestra hasta que dispare de nuevo. Para solucionar este problema, reinicie
la sesión de juego.

Componente Static Mesh
• La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static
Mesh no afecta a la generación de malla de navegación.

841

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Problemas conocidos

Sectores
• Un problema al compilar sectores puede afectar al tiempo de inicio de Lumberyard Editor. Esto se
produce únicamente la primera vez que se inicie el editor. Este problema se solucionará en una versión
futura.
• Los cambios que realice en una instancia de sector pueden afectar al orden en que los elementos
secundarios se añaden a una instancia de sector.

Terrain Editor
• En Terrain Editor, las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Elegir altura) solo permiten valores
enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento de utilizar valores decimales
no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe especificar 32 o 33. Pick
Height (Elegir altura) también devolverá valores de altura de 32 al hacer clic en una ubicación con una
altura real de 32,4.

Track View
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Si elimina una secuencia de vista de pista que contiene un nodo de eventos, el editor se puede
bloquear al salir o al cambiar niveles. Este bloqueo puede dar lugar a la pérdida de cualquier entidad
de componente que haya añadido a su nivel. Para solucionar este problema, puede eliminar el nodo de
eventos de la secuencia primero, guarde el nivel y, a continuación, elimine la secuencia.
• Si Track View está abierto, el botón Sequence Properties (Propiedades de secuencia) está desactivado
al volver al modo de editor desde el modo de juego.
• El menú Sequence Camera (Cámara de secuencias) de la ventanilla está desactivado si no hay cámaras
heredadas en el nivel.
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Los cambios que realice en una secuencia de entidad de componentes de vista de pista no se guardan
correctamente guardados si la ventana de Track View está cerrada cuando intenta guardar. Para
solucionar este problema, garantice que ventana del Track View está abierta antes de guardar los
cambios en la secuencia de entidad de componentes.

Component Trigger Area
• Se conocen los siguientes problemas para el componente Trigger Area:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio
del juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.
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Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
• Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
•

Realidad virtual
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• El seguimiento del rendimiento en un dispositivo Oculus varía entre las cargas de nivel.

Soporte de Visual Studio
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.

Sistema de compilación Waf
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.

Sombreador de cascadas
• El sombreador Waterfall tiene un problema que impide que se mueva y anime correctamente. Para
solucionar este problema, realice una de las siguientes acciones:
• Utilice el sombreador Illum para crear un efecto de cascada. Para ver un ejemplo, consulte Ejemplo de
Starter Game.
• En el archivo Waterfall.cfx (que se encuentra en el directorio /dev/Engine/Shaders/
HWScripts), actualice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.w, 0 ); para que
utilice float2 vTranslation = float2(PerFrame_Time.x, 0 );.
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Variables de entorno de Windows
• Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la
configuración de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y
Lumberyard. Esto puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos
que no configure las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la
configuración en archivos de configuración para estos programas.

Misceláneo
• El método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a Lua,
que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
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• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
• Las solicitudes HTTP POST ignoran lo que proporciona y envían un cuerpo vacío en sus cargas.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.8 (febrero de 2017)
Lumberyard Beta 1.8 añade nuevas funciones, mejoras y correcciones. Mientras seguimos mejorando
Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin su participación en
los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.8 no sería tan fuerte. Sigan enviando sus
comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros, nos encantaría que
nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar comentarios para
decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 846)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 852)
• Mejoras y cambios (p. 853)
• Correcciones (p. 857)
• Problemas conocidos (p. 861)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.8.
Temas
• Plataforma en la nube Gems (p. 846)
• Cloud Gem Portal (p. 847)
• Nuevo aspecto de Lumberyard Editor (p. 848)
• Archivos de instalación de SDK FBX en Lumberyard Setup Assistant (p. 849)
• Compatibilidad con varios UV para las mallas (p. 850)
• Animar entidades de componente en el editor Track View (p. 851)
• Amazon GameLift: colas de sesión de juego y datos de jugador (p. 851)
• El contexto de comportamiento sustituye al contexto de script (p. 851)
• Actualizaciones de contexto de comportamiento para scripts Lua de entidades de
componentes (p. 852)
• Nueva gema RAD Telemetry (p. 852)
• Nuevas características de realidad virtual (p. 852)

Plataforma en la nube Gems
La plataforma en la nube Gems facilita la creación y lanzamiento de elementos de juego conectados, como
contenido dinámico, clasificaciones y mensajes en directo. Con la plataforma en la nube Gems, puede
añadir una característica conectada a su juego en tan solo 30 minutos.
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La plataforma en la nube Gems ofrece las siguientes características para incluir la funcionalidad de AWS
en sus proyectos de juegos:
• Cloud Gem Message of the Day (Mensaje del día de las gemas en la nube): programe mensajes a los
que puede acceder el juego
• Cloud Gem Leaderboard (Tabla de clasificación de las gemas en la nube): cree una tabla de clasificación
con estadísticas del jugador a la que el juego puede acceder
• Cloud Gem Dynamic Content (Contenido dinámico de las gemas en la nube): gestione las
actualizaciones de contenido dinámico mediante AWS
• Administrador de contenido dinámico – Empaquete, cargue y administre su contenido descargable
• Generación de código de API de servicio – Genere las operaciones de las API necesarias para
interactuar con el back-end como un jugador (cliente de juego), administrador (portal Cloud Gem) o sitio
web
• Modelo de seguridad Cloud Canvas
Para obtener más información, consulte Gemas en la nube.

Cloud Gem Portal
La plataforma en la nube Gems se compone del portal Cloud Gem, una aplicación web que permite a
cualquier persona de su equipo administrar visualmente Cloud Gems y sus características de nube.
Entre los ejemplos se incluyen la programación de mensajes, la liberación de contenido dinámico o la
eliminación de puntuaciones de clasificaciones fraudulentas. Cloud Gems son paquetes modulares que
proporcionan todo lo necesario para que pueda añadir esa funcionalidad en su proyecto, incluyendo la
funcionalidad de backend y cliente. Puede utilizar Cloud Gems listas para su uso en producción. Las
gemas se proporcionan con código fuente completo para que pueda personalizar su comportamiento.
El portal es compatible con Microsoft Edge, Mozilla Firefox y Google Chrome. Puede compartir fácilmente
un vínculo al portal Cloud Gem haciendo clic en el icono de compartir en la barra de navegación. Una
sesión es de 60 minutos (3600 segundos), de forma predeterminada. La duración mínima de sesión es
de 15 minutos (900 segundos) y el máximo es de 60 minutos. Puede anular la duración predeterminada
usando el siguiente comando: lmbr_aws cloud-gem-framework cloud-gem-portal -duration-seconds 900.
Para obtener más información, consulte Cloud Canvas.
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Nuevo aspecto de Lumberyard Editor
¡Lumberyard Editor tiene un nuevo aspecto! El editor tiene un nuevo aspecto con una interfaz más
moderna y diseño mejorado de ventanas, marcos y controles. El diseño predeterminado ahora muestra
Entity Outliner (Esquematizador de entidades) en el panel superior izquierdo, el explorador de archivos en
el panel inferior izquierdo y Entity Inspector (Inspector de entidades) en el panel derecho. La Rollup Bar
ahora se encuentra en una pestaña en el panel derecho.
La navegación del editor también se ha actualizado para reducir los pasos necesarios para abrir las
herramientas de Lumberyard. Anteriormente tenía que hacer clic en View (Ver), Open View Pane (Abrir
panel de vista) y seleccionar una herramienta. Ahora puede acceder a todas las herramientas desde el
menú Tools (Herramientas).
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Archivos de instalación de SDK FBX en Lumberyard
Setup Assistant
Lumberyard Beta 1.8 incluye los archivos de instalación para el SDK FBX. Debe instalar el SDK si desea
compilar el motor de Lumberyard, la canalización de recursos y el editor. Para instalar el SDK, vaya a
Lumberyard Setup Assistant. En la página Install required SDKs (Instalar los SDK necesarios), haga clic
en Install SDK (Instalar SDK) en Autodesk FBX SDK (SDK Autodesk FBX). Asegúrese de que la ruta de
instalación está configurada en el directorio de terceros.
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Compatibilidad con varios UV para las mallas
Lumberyard Beta 1.8 añade la compatibilidad con varios UV, lo que permite un máximo de dos canales
de UV en mallas estáticas y embaldosado de textura independiente para materiales en capas. Esta nueva
característica le permite combinar dos diseños únicos de UV, poner en mosaico o animar cada según
desee y mezcla con una máscara de mezcla. Puede habilitar esta característica con un parámetro de
generación de sombreador en los sombreadores que admiten la mezcla de capas.

También se añadieron las siguientes características:
• Soporte para mapas de textura en mosaicos independientes. Si cambia los valores de mosaico, rotación
u oscilación para las características de capa de mezcla, mapeado detallado o sombreador de emisión,
estos valores se modifican de forma independiente del resto de los valores de mosaico, rotación,
oscilación del material.
• Soporte para el segundo mapa especular de capa y color especular.
• Soporte para mapeado de oclusión para el sombreador Illum.
• Suavizado de contorno especular en el sombreador Illum.
Para obtener más información, consulte Uso de varios canales UV.

850

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Animar entidades de componente en el editor Track View

Animar entidades de componente en el editor Track
View
Ahora puede animar las siguientes entidades de componente con el Track View:
• Transform
• Camera
• Light (Point, Area, Projector)
• Skinned Mesh
• Static Mesh
• Simple Animation
Refleje las propiedades del componente utilizando el contexto de comportamiento para la animación en el
Track View. Para obtener más información sobre estas entidades de componentes, consulte la Referencia
de componentes. Para obtener más información acerca de la animación utilizando Track View, consulte
Sistema de cinemática.

Amazon GameLift: colas de sesión de juego y datos
de jugador
Las siguientes funciones se han añadido para Amazon GameLift:
• Use las colas de colocación de sesiones de juego para colocar nuevas sesiones de juego de forma más
efectiva y rápida en los recursos de Amazon GameLift. Coloque las sesiones de juego en cualquiera de
una lista ordenada de flotas que pueden abarcar varias regiones. Esta función le permite gestionar el
aumento de la demanda de los jugadores, distribuyéndola en las regiones y las flotas existentes en lugar
de ampliar una única flota. Con la colocación de sesiones de juego, también puede unir a uno o varios
jugadores a la sesión de juego al mismo tiempo. Añada información sobre la latencia de regiones de
jugadores para ayudar a que Amazon GameLift encuentre la mejor flota disponible para alojar la nueva
sesión de juego para los jugadores. Para obtener más información, consulte Configuración de colas.
• Ahora puede proporcionar datos personalizados de los jugadores a un servidor de juegos cuando un
jugador se une al juego. Esta función es útil para proporcionar información de un servicio de juegos
directamente en el servidor del juego. Los datos del jugador pueden incluir cualquier información que el
servidor del juego pueda interpretar, como pertenencias a equipos o datos de habilidades/clasificación
de un servicio de emparejamiento. Si su juego utiliza la comunicación entre cliente y servidor cifrada, los
datos de los jugadores es una buena manera de ofrecer una clave de descifrado al servidor del juego.
Para obtener más información, consulte Conexión de un jugador a una sesión de juego.

El contexto de comportamiento sustituye al contexto
de script
Lumberyard Beta 1.8 introduce cambios consecuentes al contexto de comportamiento. En Lumberyard
Editor se han realizado importantes mejoras, como la sustitución del contexto de script existente por
un nuevo contexto de reflexión. Para obtener más información sobre estos cambios e instrucciones
para migrar sus proyectos actuales, consulte Migración de proyectos de Lumberyard y Contexto de
comportamiento.
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Actualizaciones de contexto de comportamiento para
scripts Lua de entidades de componentes
Los scripts de Lua de entidades de componentes también se ven afectados por los cambios en el contexto
de comportamiento. Si ha escrito o usa scripts de Lua de entidades de componentes, debe convertirlos
en la nueva sintaxis de contexto de comportamiento. Para obtener más información sobre estos cambios
y obtener instrucciones sobre la migración de sus proyectos, consulte Migración de proyectos de
Lumberyard y Escritura de scripts Lua para el sistema de entidades de componentes.

Nueva gema RAD Telemetry
Lumberyard Beta 1.8 proporciona una gema RAD Telemetry que le permite utilizar perfiles basados en
instrumentación y middleware de visualización de desempeño en su proyecto de Lumberyard. Debe
disponer de una licencia RAD Telemetry de RAD Rad Game Tools. Para obtener más información,
consulte Gema RAD Telemetry.

Nuevas características de realidad virtual
Lumberyard Beta 1.8 añade las siguientes características y funcionalidad de realidad virtual:
• El nodo AI:RayCastMNM le permite usar raycast con la malla de navegación de IA.
• StereoRendererbus con la función IsRenderingToHMD le permite identificar cuando el
representador está representando en HMD.
• Utilice el nodo VR:Playspace para ampliar el control del espacio de juego en Oculus y Vive.
• Utilice el nodo VR:VRPreviewComponent para generar una malla de navegación para teletransporte en
VR.
• Utilice las teclas W, A, S y D con la cámara de depuración de VR para mover en relación con la cámara.
Para habilitar la cámara de depuración VR, defina la variable de consola hmd_debug_camera en 1.
Para obtener más información, consulte Realidad virtual.

Sistemas y herramientas de vista previa
Los siguientes sistemas son una vista previa de las nuevas características en las que estamos
especialmente interesados en sus comentarios. Envíe sus comentarios en nuestros foros o enviando un
correo electrónico a lumberyard-feedback@amazon.com.
Temas
• Soporte móvil – Acceso a características nativas con tipos de puntero JNI (p. 852)
• Compatibilidad con macOS: Asset Processor es ahora compatible (p. 853)
• Soporte para contenido dinámico en UI Editor Components (p. 853)

Soporte móvil – Acceso a características nativas con
tipos de puntero JNI
Puede utilizar Lumberyard para crear juegos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) y dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy S7
y Motorola Nexus 6).
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Lumberyard 1.8 incorpora soporte para los tipos de puntero JNI para utilizarse con nuevos objetos
similares a puntero inteligente para Android. Un ejemplo de objeto simular a puntero inteligente es
AZ::Android::JNI::shared_ref and AZ::Android::JNI::scoped_ref.

Esta funcionalidad añadida le permite acceder a características nativas sin tener que gestionar la memoria
de los objetos que se crean. Para obtener más información sobre el desarrollo de juegos Lumberyard para
Android o iOS, consulte Mobile Support.

Compatibilidad con macOS: Asset Processor es ahora
compatible
macOS ahora admite Asset Processor, lo que permite crear activos para sus juegos iOS, Android y macOS
directamente en su equipo Mac. Anteriormente se necesitaba un equipo PC para compilar los activos para
estos sistemas operativos. Para obtener más información, consulte Creación de recursos de juegos para
juegos macOS.

Soporte para contenido dinámico en UI Editor
Components
Utilice UI Editor para crear, visualizar y personalizar los elementos de la interfaz de usuario como los
menús, botones y la pantalla de visualización frontal (HUD). Lumberyard 1.8 incorpora compatibilidad
para contenido dinámico en el componente ScrollBox y el componente Layout (Diseño). Esto resulta útil si
desea diseñar las interfaces de usuario, pero todavía no ha identificado el número de entradas y los datos
en una lista en el momento de diseñar. Para obtener más información, consulte Sistema de IU.

Mejoras y cambios
Las actualizaciones de los sistemas y funcionalidad de Lumberyard incluyen lo siguiente:

Audio
• El selector de control de ATL en la suite de componentes de audio ya es compatible, lo que le permite
seleccionar el control adecuado en lugar de escribirlo manualmente.

Sistema de entidades de componentes y componentes
• Limb IK y Aim IK ya son compatibles.
• Un nuevo bus (C++ o script) está ahora expuesto para impulsar Aim IK.
• El componente Camera en la gema Camera tiene un nuevo ID de clase. También se ha añadido un
componente Editor Camera.
• El componente EventActionBinding se ha dejado de utilizar. Puede acceder a los mismos
comportamientos utilizando scripts en la gema StartingPointMovement.
• El componente CameraTarget se ha dejado de utilizar. Dos nuevos comportamientos para la adquisición
de destino para la plataforma de cámara permiten segmentar según la etiqueta o referencia de entidad.
• Una única entidad ya puede tener solo un componente Camera.
• Los menús contextuales Perspective ahora funcionan con entidades (AZ::Entity) y componentes
de la cámara. Las propiedades de la cámara (FOV, planos de clip cerca/lejos, etc.) se utilizan con una
entidad que tiene un componente de cámara adjunto. Con el movimiento activado, la transformación
de la cámara se actualiza a medida que se mueve y ve el nivel. Puede borrar una opción de cámara
haciendo clic en una cámara ya seleccionada en el menú contextual Perspective (Perspectiva).
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Configuración de FBX
• La extracción de movimiento raíz ahora se calcula para animaciones importadas.
• Configuración de FBX ahora admite pieles, esqueletos y animaciones.

Gemas
• Navegador:
• Project Configurator ahora etiqueta las gemas que contienen solo activos y las gemas que contienen
código y activos.
• Se ha actualizado un mensaje de advertencia para indicar que solo es necesaria la recompilación si
alterna la configuración de código y activos de una gema. No es necesario recompilar si alterna una
gema de solo activos.
• Se muestra un mensaje de advertencia si entra en el explorador de gemas y el proyecto hace
referencia a una gema que no existe en el disco. Al guardar el proyecto se eliminará la referencia a la
gema que falta.
• Se muestra un mensaje de advertencia si activa o desactiva una gema que incluye código y su
entorno no está configurado para compilar código. El mensaje de advertencia ofrece instrucciones
para completar la activación de la gema.
• Las descripciones de gema ya no se solapan con el vínculo de texto View in directory (Ver en
directorio).
• Las gemas ahora se amplían de forma predeterminada, mostrando las descripciones.
• El botón de ayuda ya está funcional y redirige a la página de ayuda de gemas.
• Si se pulsa Ctrl+F el cursor se mueve al campo de búsqueda.
• Creación:
• La interfaz de creación de gema le permite seleccionar si se gema será de solo activos o admitirá
código y activos.
• Ahora puede escribir un resumen de gema durante el proceso de creación de la gema. Para editar
resúmenes de gemas existentes, debe editar manualmente el archivo gem.json de la gema.
• Si no ha habilitado la capacidad Compile game code en Lumberyard Setup Assistant, la interfaz de
creación de gema adoptará de manera predeterminada el tipo de gema Assets Only. Si selecciona el
tipo de gema Code and Assets, aparecerá un mensaje de advertencia que indica que debe habilitar al
capacidad Compile game code (Compilar código de juego) para finalizar la configuración y utilizar la
gema.
• Ahora, los mensajes de error se muestran junto al campo pertinente, se producen instantáneamente
cuando se produce un error y se borran una vez que se resuelve el error.
• Un nuevo botón de ayuda en la interfaz de creación de gema redirige a la página de ayuda de gemas.
• Las gemas que crea se activan automáticamente para su proyecto actual. Debe hacer clic en Save
(Guardar) en Project Configurator para guardar estos cambios.
• La sugerencia para el campo de entrada Gem name (Nombre de gema) se ha actualizado para reflejar
los estándares de nombres. Los nombres de gema no deben contener espacios.

Geppetto
• La función Live Reload ya es compatible con archivos .chrparams.

Lua
• Cuando se produce un error en Lua, la pista de stack ya no trunca el nombre de archivo.
• Las propiedades en Lua ahora incluyen contenedores de referencias de entidad a los que puede
modificarse el tamaño.
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• Ahora puede utilizar el IDE de Lua para ver variables dentro de una tabla.
• Al añadir propiedades a un script de Lua al que se hace referencia en un sector dinámico (sin enviar la
nueva propiedad), la referencia a dicha propiedad ahora se traduce en un mensaje de advertencia más
útil.
• Los métodos de almacenamiento en caché de Lua predeterminados se han cambiado a referencias
débiles, incluidas referencias EBus a la tabla adjunta.

Mannequin
• Ahora puede editar el campo Time (Tiempo) en las propiedades de clip de animación.
• Ahora puede añadir selecciones en grupo arrastrando y soltando desde Geppetto en el panel Mannequin
Fragments.
• Ahora puede editar la de visualización de código de tiempo para saltar directamente al momento de la
animación en lugar de usar los controles de tiempo.
• El menú File (Archivo) ahora muestra las vistas previas usadas más recientemente.
• La última vista previa visualizada se carga automáticamente al abrir el editor Mannequin.
• El menú Context (Contexto) ahora incluye varias acciones desde el panel Fragments (Fragmentos).
• Ahora, las acciones de selección múltiple son compatibles.

Maya
• El complemento Maya ahora es compatible con Maya 2017.

Aplicaciones
• Por tanto, los banners de inicio de Android e iOS se han añadido para mostrar si se ha configurado
VFS o el almacenamiento interno para proporcionar archivos de juego. Esto puede ayudarle a evitar la
configuración inadecuada y confusión sobre la ubicación de archivos.

Redes
• La muestra multijugador ahora es compatible con , Android, iOS y Linux.
• MultiplayerLobby ahora es compatible con los servicios y mensajes de error específicos de la consola.
• El procesamiento de averías ahora se admite separando los pasos de serialización y anulación de
serialización de la réplica para reducir la latencia.
• El puerto de escucha predeterminado ahora es 30090 para todos los sistemas operativos.

Particle Editor
• Un refactor de componente Particle incluye nombres y sugerencias de herramientas más precisas para
la configuración, compatibilidad con solicitudes de EBus y varias soluciones de errores.
• El componente Particle ahora incluye ahora el tamaño de partículas X, Y y aleatorio.
• El componente Particle ahora admite la activación y desactivación de LOD de partículas.
• El componente Particle ahora admite el tinte de color de sus emisores.
• El componente Particle no permite la selección del origen de nivel de partículas. Todas las bibliotecas
se asignan desde los activos de biblioteca de partículas XML. Le recomendamos que mueva todas
las bibliotecas de nivel de partículas a una biblioteca XML. Lumberyard dejará de usar la biblioteca de
niveles en una próxima versión.
• Parallax y Lighting ahora admiten el escalado no uniforme.
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• La configuración heredada del multiplicador de color de terrenos y de la generación textura de alta
calidad se ha eliminado del proceso de creación de nuevo nivel.

Componente Physics
• Los componentes Static Physics y Rigid Body Physics sustituyen al componente Physics. Los datos de
las versiones anteriores se convertirán automáticamente al cargar, pero debe guardar los datos para que
la conversión sea permanente.
• El componente Physics detecta automáticamente los elementos de colisión en una entidad secundaria.
Anteriormente era necesario configurar manualmente las entidades secundarias que contribuirían a la
colisión.
• PhysicsSystemRequestBus RayCast ahora devuelve múltiples coincidencias.

Project Configurator
• El cuadro de diálogo New Project (Proyecto nuevo) ahora centra la entrada de texto según lo previsto.
• El cuadro de diálogo Create Gem (Crear gema) ahora se centra en los campos anterior o siguiente al
pulsar el tabulador o Mayús+Tabulador.
• El cuadro de diálogo Create Gem (Crear gema) ahora intenta crear la gema al pulsar Intro.

Twitch ChatPlay
• La lógica de reserva de conexión se ha mejorado de forma que Twitch ChatPlay puede recurrir a una
conexión websocket si Twitch ChatPlay no puede conectarse a la IRC Twitch directamente.
• El nivel de muestra Metastream ha actualizado los controles de cámara y usuario para adaptarse al nivel
Controllable Chicken.
• Twitch ChatPlay ahora puede enviar whispers a través de websockets si la conexión directa IRC falla.
• El nivel TwitchChatBasics ahora tiene un gráfico de flujo y una interfaz de usuario sencilla para
demostrar cómo utilizar la funcionalidad Whisper de Twitch ChatPlay.

UI Editor
• Ahora puede editar texto multilínea en el componente Text Input.
• UI Editor ahora permite cambiar entre idiomas.
• Se han añadido los siguientes nodos de Flow Graph:
• Nodos UiTransformComponent para obtener y configurar la posición y rotación de un elemento.
• Nodos UiElementComponent para obtener los nodos principales y secundarios

Realidad virtual
• La variable de consola hmd_debug ahora se llama hmd_debug_info.

Misceláneo
• El archivo lmbr.exe ahora admite un comando que devuelve el proyecto activo actual.
• Si un activo no se compila, todas las referencias a dicho activo en el editor mostrarán un signo de
exclamación (!). Puede hacer clic en el punto de exclamación para ver el registro de compilación del
activo.
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• El sistema de entrada se ha simplificado mediante la gestión de entradas analógicas y digitales con
una sola entrada. Los siguientes comportamientos se han convertido a script: mantenido, presionado y
soltado.
• La entrada ahora tiene una stack de contexto que puede manipular con InputRequestBus en código o
script.
• Los componentes de configuración de entrada ahora disponen de una gama de contextos participantes.
El contexto predeterminado es "" y está activo cuando se envían específicamente y si la pila está vacía.
• La entrada filtrada ahora se gestiona utilizando InputEventNotificationBus y se convierte en
GameplayNotification en script.
• Las conexiones de entrada ahora toman el valor predeterminado del teclado en lugar de un dispositivo
nulo.
• Ahora puede consultar los descendientes de una entidad utilizando TransformBus.
• GameplayNotificationBus ya no sigue una plantilla y ahora utiliza AZStd::any para su argumento.
• La API GameplayNotificationBus ha cambiado a OnEventBegin, OnEventUpdating,
OnEventEnd.
• AZStd::dynamic_pointer_cast ahora solo está disponible si el RTTI del compilador está habilitado.
• AZStd::rtti_pointer_cast es ahora una extensión para emitir shared_ptrs utilizando objetos
que tienen AZ_RTTI.
• AZStd::reinterpret_pointer_cast se ha añadido para adaptarse al estándar C++ 11.
• Ahora AZStd::polymorphic_pointer_cast se ha eliminado.
• Un nuevo tipo llamado AZStd::any le permite almacenar y aceptar como parámetro cualquier tipo
conocido a AZ_TYPE_INFO o AZ_RTTI. GameplayNotificationBus utilizará el nuevo tipo y pueden
pasarse a y desde Lua.
• El sistema de compilación ya está expuesto a marcas de compiladores para protección de
desbordamiento de pila o búfer y tratar la aleatorización de diseño de espacio de direcciones.
• /GS (MSVC) ya está habilitado de forma predeterminada en un servidor dedicado y objetivos de
depuración, y se puede controlar por el destino en todas las configuraciones.
• /DYNAMICBASE (MSVC) ya está habilitado de forma predeterminada en un servidor dedicado y se
puede controlar por el destino en todas las configuraciones.
• Se han añadido los siguientes parámetros de compilación de línea de comandos:
• --use-asan: habilita /GS en MSVC; use -fsanitize para la dirección en Clang
• --use-aslr: habilita /DYNAMICBASE en MSVC; use -fsanitize para la memoria en Clang
• Se han añadido las siguientes opciones de configuración de destino de compilación y pueden
configurarse por destino/configuración en wscripts:
• use_asan
• use_aslr
• El comando map ya está disponible en el modo de lanzamiento.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.8 y 1.8.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Lumberyard Beta 1.8.0.1
Lumberyard Beta 1.8.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Asset Processor
• El paquete macOS proporciona una versión precompilada del procesador de recursos que puede utilizar
para compilar los recursos. De forma predeterminada, el procesador de activos empieza en modo proxy,
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lo que significa que los activos no se compilan en el equipo local. En lugar de ello, el juego se conecta a
un procesador de recursos que se ejecuta en el equipo que especifique en el campo Proxy IP Address
(Dirección IP del proxy).
Para crear activos en macOS, debe utilizar el siguiente comando para crear el procesador de activos
a nivel local y para cada equipo en el que desee ejecutar el procesador de activos: lmbr_waf.sh -p
all build_darwin_x64_profile --targets=AssetProcessor
Cuando inicia el procesador de recursos, debe anular la selección de la casilla de verificación
Proxy Mode (Modo proxy). A continuación, el procesador de activos se ejecutará en su
equipo local y creará los activos para los sistemas operativos habilitados en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini.

Geppetto
• La asignación de un esqueleto .chr a un archivo .cdf recién creado en Geppetto ya no genera un
mensaje de error ni requiere que cargue un archivo .cdf diferente.

Herramienta de exportación Lumberyard Max
• El archivo RC.exe ahora se encuentra en la carpeta correcta, y la herramienta de exportación
Lumberyard Max funciona según lo previsto.

Lumberyard Beta 1.8
Lumberyard Beta 1.8 incluye las siguientes correcciones:

Audio
• El ambiente de área de audio y el área de audio aleatorio ya no reproducen el sonido StopTrigger al
desactivarse.
• Los sectores que contienen componentes de audio ya no fallan en el procesador de activos.

Personajes y animación
• Geppetto ahora ofrece mejores mensajes de error al tratar con archivos de solo lectura no incluidos en el
control de revisión.
• La combinación de aimpose del modo de anulación ahora utiliza un ángulo más pequeño a la hora de
combinar.

Cloud Canvas
• Publicar los recursos en un grupo de recursos antes de iniciar un proyecto ahora funciona
correctamente.
• Ahora las métricas para comandos Cloud Canvas funcionan según lo previsto.
• Cuando intente actualizar un stack, podrá ver la advertencia de que actualizar un stack cambiará los
metadatos, funciones y políticas de seguridad.
• Ahora los metadatos de FunctionAccess aparecen en plantillas según lo previsto.
• El comando lmbr_aws project create de proyecto de muestras ya no falla si el archivo projecttemplate.json no es grabable.
• El grupo de recursos para cada gema de nube ahora se añade automáticamente.
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• Varias correcciones para lmbr_aws incluyen un error no gestionado para proyectos no iniciados o
al usar un punto de enlace no válido. Esto se aplica a add-login-provider, update-loginprovider y remove-login-provider.
• Ahora las pruebas de ejecución ejecutan correctamente las pruebas de add_resource.
• Las ventanas Create Deployment (Crear implementación) y Create Resource Group (Crear grupo de
recursos) ya no tienen texto negro sobre fondo oscuro.

Soporte de consola
• Ahora los teclados de la consola funcionan correctamente.

Configuración de FBX
• Ahora Configuración de FBX procesa correctamente el recuento de fotogramas de animaciones
importadas.
• Las animaciones ya no se plantean siempre como un bucle.

Lumberyard Editor
• Ahora, al pulsar y sostener la tecla Mayúsculas y hacer clic con el botón derecho navegando en la vista
3D, se acelera la navegación del editor según lo previsto.

Lumberyard Setup Assistant
• Varias correcciones a Lumberyard Setup Assistant incluyen correcciones gramaticales de mensajes
y descripciones de error, mejora de los mensajes de error y actualización de instrucciones de
configuración.
• Ahora Lumberyard Setup Assistant muestra correctamente un mensaje de error para las rutas de
terceros que superen la longitud máxima permitida. Anteriormente, faltaban rutas largas.
• Si no se configura la carpeta 3rdParty, el directorio de trabajo ya no está contaminado con carpetas
SDK.

macOS
• El mapa TouchRayCast de FeatureTests ahora imprime texto al pasar el ratón sobre cada objeto.
• Ahora el mapa HumanFeatureEye se carga correctamente en macOS. Puede cargar el mapa
directamente desde el archivo autoexec.cfg o desde el mapa ShadowSkybox predeterminado.
• La compilación ya no produce un error de "Lista de argumentos demasiado larga".

Aplicaciones
• Cuando emite desde la consola remota, el comando map ahora funciona correctamente.
• Android:
• Ya está corregida la recarga en directo sobre VFS para Android.
• Ahora la carpeta de activos se genera correctamente al empaquetar activos en el APK.
• El nivel de HumanFeatureHair en FeatureTests ahora funciona correctamente.
• Ahora puede modificar iconos y pantallas de salpicaduras.
• iOS:
• Se han arreglado los problemas de iluminación en los mapas decal_sample.
• Ahora las compilaciones de perfil de Apple TV compilan y ejecutan correctamente.
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• Ahora la compilación funciona según lo previsto si la lista de argumentos es demasiado larga.

Redes
• Cuando genera un certificado para el Multiplayer Sample, ahora también se genera una carpeta de
certificados si es necesario.
• Ahora el Multiplayer Sample ha actualizado los mensajes de advertencia de partículas.
• MultiplayerLobby ya no se bloquea cuando se actualiza la lista de servidores en el editor.
• La recarga en caliente de un script con NetBinding ya no produce un bloqueo.
• Volver a ejecutar un script que no se registró desde EBuses y activar una llamada a la red ya no produce
un bloqueo.
• Ahora la generación de un EntityId ya está asegurada en una DLL cruzada en los sistemas operativos
que no sean Windows.
• DrillerStream ya no experimenta un problema de bucle infinito.
• La gema Multiplayer Gem ya no experimenta una fuga de memoria relacionada con el controlador de
conector seguro.
• Ahora las conexiones se publican correctamente en el controlador de conector seguro.
• El cálculo de referencias del estado de la réplica ya no produce un bloqueo.
• El establecimiento de conexiones P2P ya no falla aleatoriamente.
• Ahora los servidores limpian las sesiones de Amazon GameLift al desconectar.
• Ahora los conjuntos de datos suministran la marca temporal de la modificación desde el remitente, en
lugar del momento en que se activó la devolución de llamada por parte del receptor.

Particle Editor
• Ya se ha corregido la dirección de generación del componente Particle.
• Ahora el componente Particle admite LOD de partículas.
• Ahora, puede examinar el recurso RTPC de audio del componente Particle.
• El editor ya no se bloquea al seleccionar Level (Nivel) en la lista desplegable de origen Library
(Biblioteca) para el componente Particle.
• Ahora puede asignar nuevos emisores a la biblioteca de partículas según lo previsto.
• El componente Particle ya no experimenta problemas de IU al alternar entre bibliotecas de efectos de
partículas.
• Ahora el componente Particle muestra solo el nombre del emisor. Antes también se mostraba el nombre
de la biblioteca, que usaba un espacio de entrada valioso.
• Ahora la configuración del emisor es un deslizador que oscila entre -1 y 1. El valor predeterminado es -1,
que aplica la intensidad a través de la curva de ciclo de vida del emisor. Un valor de 0 elimina el efecto
de la curva. El valor 1 aplica el efecto uniformemente a través de la curva de ciclo de vida del emisor.
• Al eliminar una anulación de material desde una entidad de malla estática, ahora el material se recarga
en caliente.
• Ahora el paquete Lumberyard incluye todos los recursos, como texturas de destello de lente, a las que
hacen referencia las bibliotecas incluidas en el paquete.
• Ahora los emisores de partículas GPU y CPU se desplazan a la misma velocidad según lo previsto.

Project Configurator
• Varias correcciones del Project Configurator incluyen correcciones gramaticales y actualizaciones
cosméticas de la interfaz.
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• Ahora el botón View in directory (Ver en directorio) se abre cuando el directorio de recursos de gemas
incluye espacios en su ruta.

Twitch ChatPlay
• Si introduce una configuración de conexión no válida para Twitch ChatPlay, eso ya no afectará al editor.

UI Editor
• Ahora puede deshacer acciones de nuevas relaciones jerárquicas en varios elementos.
• En UI Editor, el componente Font cambia la fuente del texto después de activar el estado de acción.
• En UI Editor, el botón Cancel (Cancelar) en el cuadro de diálogo Save as (Guardar como) ahora se
muestra correctamente.
• Ahora las animaciones de IU se reproducen a la velocidad adecuada durante el modo de vista previa.
• Las advertencias de análisis de XML ya no aparecen al escribir caracteres XML reservados en un
componente Text.
• Cuando se amplía el elemento Content (Contenido), ahora la característica Snap to Children (Ajustar a
elementos secundarios) se ajusta en la ubicación correcta.
• El cursor del ratón ya no está visible en el mapa uieditor_sample de Android.
• Al cargar un lienzo de IU y hacer clic en AI/Physics (IA/Física) ya no se carga una interfaz de usuario que
no se puede cerrar.
• UI Editor ya no se bloquea debido a problemas de representación de texto.
• UI Editor ya no se bloquea al seleccionar una animación con elementos eliminados.
• UI Editor ya no se bloquea cuando un lienzo con un cuadro de desplazamiento entra en modo de vista
previa o de juego y el elemento Content (Contenido) se establece en None (Ninguno).

Realidad virtual
• Ahora, los objetos teselados se eliminan correctamente en RV.
• El proyecto de muestras ya no se bloquea si el OSVR HMD está conectado y output_to_cmd está
habilitado.
• Ya no aparecen por error formas y líneas negras en los bordes de visión en el horizonte.
• Los archivos MP4 ya no experimentan problemas de reproducción.

Misceláneo
• El análisis ya no falla al intentar eliminar la carpeta NO_TIMESTAMP si la carpeta está abierta en el
Explorador de Windows.
• El editor ya no se bloquea al pasar por una dirección URL no válida mediante el componente
HTTPClient.

Problemas conocidos
Los siguientes son problemas conocidos en Lumberyard Beta 1.8:

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
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• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Directorio 3rdParty
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.

Compatibilidad con Android
• El SDK de AWS no se inicia correctamente en Android, lo que impide que se ejecuten correctamente los
proyectos con la gema de AWS habilitada.
• API-19 no se admite actualmente.
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
• Android Launcher se bloquea cuando se implementa en dispositivos GLES 3.0. Para solucionar este
problema, implemente un dispositivo GLES 3.1 o superior.
• Los lienzos no se representan en el mapa UiIn3DWorld en Android.

Objetos y disparadores de área
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

Canalización de recursos
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
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• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.

Componentes de audio EBus
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

SDK de Builder
• El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son
funcionales, pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso
a buses comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.

Cinemática
• Las secuencias de entidades de componentes no se reproducen en plataformas macOS e iOS.
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• Las rotaciones de componentes de transformación utilizan la interpolación de ángulo Euler y una
representación interna. Esto puede producir rotaciones indeseables en determinadas circunstancias y
diferenciarse de la animación de rotación en las entidades de objetos (heredado).

Cloud Canvas
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.
• La interfaz de usuario del administrador de contenidos dinámicos aparece en blanco con un menú
desplegable no funcional en los siguientes casos:
• Si no hay una implementación o stack de proyectos.
• Si el proyecto de juego no usa la gema CloudGemDynamicContent, pero la gema está habilitada en la
solución.
• Los stacks creados con una versión anterior del administrador de recursos de Cloud Canvas no son
compatibles con versiones anteriores. Debe crear nuevos stacks.
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Sistema de entidades de componentes
• La propiedad de clave de tiempo Blend en las claves de cámara de una pista de Director no funciona con
los componentes de Camera (Cámara).
• Las secuencias de entidades de componentes no funcionan en los sectores.
• Puede que la animación de componentes no funcione bien en algunas circunstancias.
• Las propiedades FrustumWidth (Ancho de Frustum) y FrustumHeight (Altura de Frustum) del
componente Camera (Cámara).
• El cambio de nombre de una entidad de componentes para luego usar las opciones Undo (Deshacer) o
Redo (Rehacer) ya no deshace el paso antes del cambio de nombre.
• Agregar carpetas en componentes puede dar lugar a varios problemas, como que los componentes y las
pistas de la carpeta sean inservibles.
• Se pueden arrastrar las entidades de componentes al Track View como elementos secundarios de otras
entidades de componentes.
• La funcionalidad de desplazamiento no funciona si utiliza la herramienta para movimientos o rotaciones
en entidades de componentes con una animación de vista de pista en ella. En los nodos heredados,
se aplica un desplazamiento a todas las claves de la animación. Esta funcionalidad no funciona en las
entidades de componentes.
• No se dibujan rutas de animación de transformación para entidades de componentes en la ventanilla.
• Se pueden añadir cámaras heredadas a las secuencias de entidades de componentes.
• Todas las pistas de componentes están consideradas como "Others" en el cuadro de diálogo Custom
Track Colors (Colores de pistas personalizados).
• Al usar cámaras de entidades de componentes, la visualización mediante cámaras de secuencia no
funciona al entrar y salir del modo AI/Physics (IA/Física).
• En el navegador de nodos de Track View, la funcionalidad Expand (Expandir), Expand Entities (Expandir
entidades) y Collapse (Contraer), Collapse Entities (Contraer entidades) no funciona con las entidades
de componentes.
• La funcionalidad Copy (Copiar) y Paste (Pegar) no funciona al copiar y pegar entidades de componentes
entre secuencias.
• Al añadir una pista de ambiente a una entidad de componente Light (Luz), no aparece un fotograma
clave inicial según lo esperado en time=0, lo que deshabilitaría la marca de ambiente que inicialmente
coincidiría con el valor predeterminado en la luz.
• Deshabilitar un nodo de entidad de componentes no deshabilita componentes secundarios.
• La grabación automática no funciona con las entidades de componentes.

CryEngineNonRCModule
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.

Tipos de datos
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.

Componente Decal
• La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.
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Configuración de FBX
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX. Para ver estos
errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic en el trabajo que haya
dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Configuración de FBX no carga correctamente toda la configuración guardada en un archivo
fbx.assetinfo. Para solucionar este problema, utilice un editor de texto para ajustar manualmente el
orden de la configuración.
• El hueso raíz debe estar en la identidad para importar esqueletos y la animación utilizando Configuración
de FBX.
• La creación de nuevos archivos de personajes (.cdf) produce incorrectamente un error e impide que se
dibuje la malla. Para solucionar este problema, cargue un archivo .cdf distinto y el archivo .cdf nuevo
se cargará correctamente.

FeatureTests
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en macOS, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en macOS.
• Si utiliza el mapa Decals, una de las calcomanías falta y otra se proyecta de forma incorrecta.

Flow Graph
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
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Gemas
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Si una gema intenta utilizar la biblioteca de EditorCore como parte de su compilación, el compilador de
recursos pueden bloquearse al tratar de crear sectores. Para evitar este problema, no utilice la biblioteca
EditorCore con gemas.

Geppetto
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de recursos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.

Mapeados de brillo
• Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de
brillo. Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su
mapeado de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a
continuación, conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para
conectar el mapeado de normales.

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
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demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

Compatibilidad con iOS
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive Metal
validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
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Muestra heredada (GameSDK)
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.

Elementos Lens Flare
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas
de escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código
XML de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino. No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí. —

Lumberyard Editor
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee. Puede
resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que requieran
el sombreador Waterfall.
• El editor se bloquea si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado y lanza
el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para solucionar
este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor se bloquea de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como submaterial.
Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor se bloquea si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que Sun
Trajectory Tool está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta finalice de
calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso debajo de la
ventanilla.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).
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Lumberyard Setup Assistant
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Solo se admite una instancia activa de Lumberyard Setup Assistant. No intente ejecutar varias
instancias.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe.
• Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para descargar SDK que son obligatorios para el desarrollo
en Windows solo con Visual Studio 2013 en Windows.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como un SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da un error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Cuando selecciona Compile the game code (Compilar el código de videojuego), Lumberyard Setup
Assistant no indica que SDL2 es un SDK de terceros obligatorio. Para solucionar este problema, realice
una de las siguientes operaciones:
• Seleccione capacidades adicionales de compilación en la página Get started (Introducción).
• Edite el archivo SetupAssistantConfig.json (ubicado en el directorio \lumberyard\dev) para
incluir lo siguiente para la entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Después de completar la instalación del SDK FBX, es posible que vea un cuadro de diálogo de Windows
preguntando si el SDK se ha instalado correctamente.

Herramienta Lmbr_test.cmd
• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Compatibilidad con macOS
• Asset Processor no se puede lanzar haciendo doble clic en el archivo en la ventana Finder.
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En macOS, el cambio de nombre del directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos
los enlaces simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se
compile para iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio
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raíz o puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación,
ejecutar Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• FeatureTests, SamplesProject y MultiplayerSample son los únicos proyectos actualmente compatibles y
deben ejecutarse con Xcode.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El efecto flujo de agua no funciona correctamente y, en función de la ubicación y ángulo de la cámara,
desaparece o deja de estar animado.
• En determinados ángulos de visión, el skybox camera_sample representa las fases de día y noche de
forma simultánea.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• macOS no puede compilarse correctamente si hay espacios en la ruta del directorio.
• El paquete macOS proporciona una versión precompilada del procesador de recursos que puede utilizar
para compilar los recursos. El procesador de activos precompilado no funciona según lo previsto y falla
al compilar activos. Para solucionar este problema, puede utilizar el siguiente comando para compilar
el procesador de activos a nivel local y para cada equipo en el que desee ejecutar el procesador de
activos: lmbr_waf.sh -p all build_darwin_x64_profile --targets=AssetProcessor
Cuando inicia el procesador de recursos, debe anular la selección de la casilla de verificación
Proxy Mode (Modo proxy). A continuación, el procesador de activos se ejecutará en su
equipo local y creará los activos para los sistemas operativos habilitados en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini.

Mannequin
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Material Editor
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Si experimenta una alta latencia en su conexión de control de origen, es posible que también
experimente un rendimiento lento al pulsar Show checked out materials (Mostrar materiales
desprotegidos).
• Material Editor muestra varias instancias de un material. Para solucionar este problema, haga clic en el
botón de recarga de materiales en Material Editor después de cargar un nivel.

Maya
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
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Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Particle Editor
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• El componente Particle no admite la modificación de los siguientes atributos en emisores de GPU: color
tint; count scale; speed scale; global size; particle size x, y, y random; y lifetime strength.
• La colisión framebuffer de partículas GPU puede tener resultados inesperados en determinados ángulos
de visión.
• En un nivel, las partículas GPU se mueven a aproximadamente dos veces la velocidad de GPU.
• Las partículas GPU no respetan las curvas de fuerza del emisor relacionadas con el ciclo de vida del
emisor.
• Las partículas GPU no son compatibles con Android o iOS.

Control de origen de Perforce
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
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Resource Compiler
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• Resource Compiler no puede generar archivos GeomCache (.cax) correctamente, lo que hace que el
editor se bloquee. Resource Compiler también pueden bloquearse.

SamplesProject
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Componente Static Mesh
• La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static
Mesh no afecta a la generación de malla de navegación.

Terrain Editor
• En Terrain Editor, las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Elegir altura) solo permiten valores
enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento de utilizar valores decimales
no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe especificar 32 o 33. Pick
Height (Elegir altura) también devolverá valores de altura de 32 al hacer clic en una ubicación con una
altura real de 32,4.

Track View
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Si elimina una secuencia de vista de pista que contiene un nodo de eventos, el editor se puede
bloquear al salir o al cambiar niveles. Este bloqueo puede dar lugar a la pérdida de cualquier entidad
de componente que haya añadido a su nivel. Para solucionar este problema, puede eliminar el nodo de
eventos de la secuencia primero, guarde el nivel y, a continuación, elimine la secuencia.
• Si Track View está abierto, el botón Sequence Properties (Propiedades de secuencia) está desactivado
al volver al modo de editor desde el modo de juego.
• El menú Sequence Camera (Cámara de secuencias) de la ventanilla está desactivado si no hay cámaras
heredadas en el nivel.
• El botón Update (Actualizar) en el cuadro de diálogo de Render Output no funciona.
• Los cambios que realice en una secuencia de entidad de componentes de vista de pista no se guardan
correctamente guardados si la ventana de Track View está cerrada cuando intenta guardar. Para
solucionar este problema, garantice que ventana del Track View está abierta antes de guardar los
cambios en la secuencia de entidad de componentes.

Component Trigger Area
• Se conocen los siguientes problemas para el componente Trigger Area:
• En modo AI/Physics, la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
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• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio
del juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
• Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Los siguientes componentes en el nivel de la interfaz de usuario no se pueden utilizar en sectores
dinámicos: UI Canvas Asset Ref, UI Canvas Proxy Ref y UI Canvas on Mesh.

Realidad virtual
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.

Soporte de Visual Studio
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.
• Si tiene Visual Studio 2013 y Visual Studio 2015 instalados e intenta compilar, la compilación fracasará y
producirá el error siguiente: "No such file or directory" (No existe ese archivo o directorio). Esto afecta a
todas las configuraciones de compilación. Para solucionar este problema, seleccione Visual Studio 2013
y Visual Studio de 2015 en la página Get started (Introducción) en Lumberyard Setup Assistant.
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Sistema de compilación Waf
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.

Variables de entorno de Windows
• Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la
configuración de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y
Lumberyard. Esto puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos
que no configure las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la
configuración en archivos de configuración para estos programas.

Misceláneo
• El método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a Lua,
que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
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• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
• En Lua Editor, los métodos que se exponen a Lua desde EBuses de notificación no se muestran en la
sección Classes Reference. Se muestran los métodos de EBuses de solicitud.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.7 (enero de 2017)
Lumberyard Beta 1.7 añade nuevas funciones, mejoras y correcciones. Mientras seguimos mejorando
Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin su participación en
los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.7 no sería tan fuerte. Sigan enviando sus
comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros, nos encantaría que
nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar comentarios para
decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 877)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 885)
• Mejoras y cambios (p. 888)
• Correcciones (p. 896)
• Problemas conocidos (p. 903)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.7.
Temas
• Instalación de Visual Studio 2013 y 2015 con Lumberyard Setup Assistant (p. 877)
• Ejemplo de proyecto Multiplayer Sample y de componente Spawner (p. 878)
• Nuevos componentes Audio y Shape (p. 880)
• Nueva gema de reproducción de vídeo (p. 880)
• Nuevas características de animación (p. 881)
• Se ha agregado ScreenFader a efectos de procesamiento posterior (p. 881)
• Numerosas actualizaciones de Cloud Canvas: Cloud Gem Framework, líneas de comandos y SDK de
AWS (p. 882)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 883)
• Informe HTML de AZ Test Scanner actualizado (p. 883)
• Ejemplo de proyecto de realidad virtual demuestra la compilación de aplicaciones de VR (p. 883)
• Vídeo esférico estereoscópico para realidad virtual (p. 884)
• Comentarios hápticos para controladores de movimiento (p. 884)
• Lumberyard se integra con Perforce (p. 884)

Instalación de Visual Studio 2013 y 2015 con
Lumberyard Setup Assistant
Lumberyard añade soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. Puede utilizar
Lumberyard Setup Assistant para instalar Visual Studio 2013, Visual Studio 2015 o ambas versiones. Debe
seleccionar al menos una versión para instalar los archivos redistribuibles de Visual Studio adecuados.
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Lumberyard Setup Assistant proporciona contenido de SDK de terceros que se comparte entre Visual
Studio 2013 y Visual Studio de 2015. Solo se instalan los archivos de las versiones que seleccione.

Si utiliza el archivo de configuración de Lumberyard Setup Assistant, se han realizado las siguientes
actualizaciones para admitir Visual Studio 2015 y habilitar las descargas con reconocimiento del sistema
operativo:
• Ahora las definiciones de capacidades incluyen categorías y sistemas de host.
• Ahora, las definiciones de SDK admiten el seguimiento de categorías.
• Ahora, las definiciones de symlink de SDK admiten el seguimiento de categorías.
Waf genera una solución Visual Studio que puede administrar con el archivo user_settings.options
(ubicado en el directorio \dev\_WAF_). El campo de la versión de Visual Studio en este archivo se
actualiza automáticamente con la versión que se instala. Si instala ambas versiones, el archivo utiliza
Visual Studio 2013 como el valor predeterminado.
Para obtener más información, consulte Uso de Lumberyard Setup Assistant para configurar su entorno de
desarrollo.

Ejemplo de proyecto Multiplayer Sample y de
componente Spawner
Lumberyard 1.7 incluye los siguientes nuevos proyectos de muestra y ejemplos:

Multiplayer Sample (vista previa)
El proyecto de vista previa de ejemplo de multijugador demuestra cómo generar y estructurar juegos de
multijugador que utilicen diversas características de la biblioteca de red de GridMate. Este ejemplo es
compatible solo para PC y ofrece las siguientes características:
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• División de servidor dedicado (parcial): dado que los clientes también pueden alojar sesiones de juego
para jugar en una LAN, nunca se realiza una auténtica división cuando el cliente no tiene ningún código
de servidor. Sin embargo, el código se compartimentaliza y se puede dividir fácilmente.

• Control de autorización del cliente
• Cifrado: puede utilizar FileDataSource con certificados autofirmados y anclaje de certificado para cifrar el
tráfico de la red.
• Rasgos RPC
• Vinculación de red de componente Custom
• Clasificación de tipo Custom
A medida que evoluciona la muestra, se añadirá la compatibilidad con Amazon GameLift, así como el
desarrollo móvil y de consola.
Para obtener más información, consulte Multiplayer Sample (vista previa de 1.7).

Ejemplo de script de componente Spawner
El ejemplo de script de componente Spawner demuestra cómo configurar un componente spawner e
impulsarlo mediante un sencillo script de Lua. Facilita la generación de un sector dinámico seleccionado
en el diseño o proporcionado en el tiempo de ejecución en la ubicación de una entidad con offset opcional.
La muestra incluye ejemplos de todos los eventos y notificaciones del componente spawner. Para obtener
más información, consulte Proyecto de ejemplos: ejemplo de script del componente Spawner.
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Nuevos componentes Audio y Shape
Lumberyard 1.7 añade dos componentes de audio y un componente de forma:
• Componente Audio Listener: use este componente para añadir un elemento de escucha a las entidades
de componente. Cuando el componente Audio Listener está activo, anula los elementos de escucha de
audio anteriores (heredados).
• Componente Audio Area Environment: utilice este componente para aplicar un efecto de entorno
a entidades que se mueven a través y alrededor de una forma. Esto afecta a los sonidos que se
reproducen.
• Componente Compound Shape: utilice este componente para combinar varios componentes de forma
para crear una forma compuesta que se comporta como una forma continua.
Para obtener más información, consulte la Referencia de componentes.

Nueva gema de reproducción de vídeo
Con la gema VideoPlayback puede reproducir archivos de vídeo (por ejemplo, .mp4, .mkvy .webm)
hasta 4K 60fps. La gema utiliza libavcodec, proporcionado por FFmpeg o LibAV, para descodificar el
vídeo y proporcionar fotogramas al componente de reproducción de vídeo. Después de habilitar la gema
VideoPlayback, puede añadir el componente correspondiente a cualquier entidad en su nivel y especificar
el vídeo que se debe reproducir. Para obtener más información, consulte las Gemas de Lumberyard.
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Nuevas características de animación
Lumberyard 1.7 presenta las siguientes nuevas características de animación y personajes:
• Los componentes Simple Animation y Mannequin ahora son compatibles con el movimiento raíz
impulsado por la animación. Esto permite que los personajes impulsados por la animación estén
basados en entidades de componentes.
• Las entidades de componentes ahora admiten el relleno de los valores de mezcla paramétrica
basándose en el movimiento físico.
• Puede definir parámetros de mezcla personalizados desde C++ o un script de Lua mediante EBus
CharacterAnimationRequestBus. Esto permite la manipulación de tiempo de ejecución de
parámetros de mezcla por instancia desde C++ o Lua.
Para obtener más información, consulte Caracteres y animación.

Se ha agregado ScreenFader a efectos de
procesamiento posterior
ScreenFader, que tiene un efecto similar al nodo de Flow Graph Image:ScreenFader, se ha añadido al
grupo de efectos de después de procesamiento. Puede definir los siguientes parámetros:
• Enable: determina si ScreenFader está activo para el grupo de efecto de procesamiento posterior.
• FadeInTime: tiempo en segundos para que la pantalla aparezca, una vez que se habilita
• FadeOutTime: tiempo en segundos para que la pantalla desaparezca, una vez que se deshabilita
• ScreenCoordinates: determina dónde se representa el cuadrángulo de atenuador de pantalla
• FadeColor: establece el color de cuadrángulo multiplicando el color por la textura especificada; si no se
especifica la textura, el cuadrángulo será de un solo color
• TextureName: ruta de la textura que desea utilizar para el atenuador de pantalla
El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar este efecto en un archivo .xml:
<PostEffectGroup priority="2" hold="1">
<Effect name="ScreenFader">
<Param name="Enable" floatValue="1.0"/>
<Param name="FadeInTime" floatValue="2.5"/>
<Param name="FadeOutTime" floatValue="1.0"/>
<Param name="ScreenCoordinates" vec4Value="0.0,0.0,1.0,1.0"/>
<Param name="FadeColor" vec4Value="0.2,0.7,0.7,0.5"/>
<Param name="TextureName" stringValue="textures/StyleTown/_dev_Blue_Light.tif"/>
</Effect>
</PostEffectGroup>
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Numerosas actualizaciones de Cloud Canvas: Cloud
Gem Framework, líneas de comandos y SDK de AWS
Lumberyard 1.7 introduce numerosas actualizaciones para Cloud Canvas:
• Los siguientes comandos se añadieron para configurar los parámetros de grupo de recursos:
• lmbr_aws list-parameters
• lmbr_aws set-parameters
• lmbr_aws clear-parameters
• El siguiente comando se añadió para visualizar la salida de registro de la función Lambda: lmbr_aws
get-function-log
Estos datos se recuperan desde un archivo de registro de Amazon CloudWatch.
Para obtener más información, consulte Cloud Canvas.

Actualización de SDK de AWS.
El SDK de AWS se ha actualizado a la versión 1.024, que elimina los archivos .pdb y bibliotecas de
servicios que no se estén utilizando. También reduce el tamaño del SDK. Las bibliotecas C++ nativas que
no se incluyen en la distribución siguen estando accesibles a través de otros servicios de Cloud Canvas,
como el cliente HTTP.
Las bibliotecas C++ nativas para Lumberyard 1.7 incluyen los siguientes servicios:
• Core
• Amazon GameLift
• Amazon DynamoDB
• AWS Lambda
• Mobile Analytics
• IAM
• Amazon Cognito Identity
• Amazon S3
• Amazon SNS
• Amazon SQS
• AWS STS
Si necesita acceder a los archivos .pdb o bibliotecas que se eliminaron, póngase en contacto con el
servicio de soporte de Lumberyard.

La gema Cloud Gem Framework ejecuta llamadas al API de AWS
de C++
La gema Cloud Gem Framework proporciona clases de C++ e interfaces EBus. Puede utilizar estos para
ejecutar llamadas a la API de AWS C++a través del sistema de ejecución de trabajos de Lumberyard. Esto
permite el procesamiento de las operaciones de procesos en segundo plano que se administran por el
sistema de trabajos. Para obtener más información, consulte Gemas de Lumberyard.
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Características nuevas de Amazon GameLift
Las siguientes funciones se han añadido para GameLift:
• Acceso remoto a instancias de GameLift: acceso remoto a instancias individuales que se ejecutan en
una flota de Amazon GameLift. Esta capacidad es útil para la depuración de problemas de activación
y rendimiento de flotas y para realizar un seguimiento de la actividad del servidor del juego en tiempo
real. Acceda a instancias de Windows a través de un cliente de protocolo de escritorio remoto (RDP) o
conéctese a instancias de Linux con un cliente SSH. Para obtener más información, consulte Conectar
con instancias de flotas.
• Ampliación de compatibilidad de regiones: implementación de flotas de servidores de juegos más cerca
de los jugadores a fin de minimizar aún más la latencia de juego. Utilice GameLift para implementar
flotas adicionales en estas cinco regiones adicionales: São Paulo, Bombay, Seúl, Singapur y Fráncfort.
Consulte las regiones y puntos de enlace compatibles con GameLift y una lista completa de los tipos de
instancia disponibles en cada región, con la información de precios.

Informe HTML de AZ Test Scanner actualizado
El AZ Test Scanner es una herramienta para ejecutar pruebas en unidades que estén integradas en las
bibliotecas y ejecutables de Lumberyard. El escáner produce tres tipos de archivos, uno de los cuales es
un archivo .html que contiene un resumen de los resultados de las pruebas de todo el análisis, con marca
temporal de forma predeterminada. El informe .html ahora también muestra las pruebas desactivadas e
incluye una leyenda en color. Para obtener más información, consulte Uso de AZ Test Scanner.

Ejemplo de proyecto de realidad virtual demuestra la
compilación de aplicaciones de VR
El ejemplo de proyecto de realidad virtual es una plantilla que puede utilizar para compilar aplicaciones
de realidad virtual (VR) para cualquier dispositivo compatible. El ejemplo está configurado con el conjunto
base de gemas que necesita para VR. Para obtener más información, consulte Ejemplo de proyecto de
realidad virtual.
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Vídeo esférico estereoscópico para realidad virtual
El sistema de reproducción de vídeo es compatible con vídeo esférico estereoscópico que puede utilizar en
un proyecto de realidad virtual. El vídeo estereoscópico se consigue con una clase StereoTexture que
amplía la clase Texture básica y anula el método Apply. El componente Video Playback rellena las dos
texturas (izquierda o derecha) que se aplican al ojo que se está representando.

Comentarios hápticos para controladores de
movimiento
Lumberyard utiliza un sistema de comentarios de fuerza para comentarios hápticos para los controladores
de movimiento. Una nueva funcionalidad le permite especificar a qué dispositivo de entrada se envían los
comentarios. Puede configurar el parámetro Input Device Type (Tipo de dispositivo de entrada) en el nodo
Game:ForceFeedbackTriggerTweaker en uno de los siguientes:
• Gamepad
• Joystick
• Teclado
• MotionController
• Sensor de movimiento
• Ratón
• TouchScreen
Para obtener más información, consulte la Referencia de nodos de Flow Graph.

Lumberyard se integra con Perforce
Lumberyard se integra con Perforce como una solución de control de origen. El motor utiliza el comando
p4 set para la configuración de ajustes y el cliente visual Perforce (P4V) para sincronizar de manera
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selectiva y enviar activos cambiados. Puede utilizar el cuadro de diálogo Perforce Settings (Configuración
de Perforce) en Lumberyard Editor para configurar cómo se conecta Lumberyard a Perforce. Para obtener
más información, consulte Uso del complemento Perforce con Lumberyard.

Sistemas y herramientas de vista previa
Los siguientes sistemas son una vista previa de las nuevas características en las que estamos
especialmente interesados en sus comentarios. Envíe sus comentarios en nuestros foros o enviando un
correo electrónico a lumberyard-feedback@amazon.com.
Temas
• El nuevo Asset Browser sustituye al explorador de archivos (p. 885)
• Características nuevas de Configuración de FBX (p. 886)
• Mobile Support: mejora de los métodos de implementación de compilaciones (p. 887)
• Nuevos componentes y características del UI Editor (p. 888)

El nuevo Asset Browser sustituye al explorador de
archivos
Asset Browser muestra todos los recursos del proyecto en una carpeta de origen y una vista de archivo
para permitir una interacción y un acceso rápidos. También se muestran recursos de origen con sus
productos. Por ejemplo, aparecería un archivo .fbx con sus mallas y animaciones. Asset Browser también
incluye otras características:
• Interacción arrastrando y colocando
• Haga clic con el botón derecho en los menús contextuales para cada recurso
• Filtrado de nombres de recursos
Puede usar Asset Browser con otros componentes del editor para mejorar el flujo de trabajo de desarrollo,
como la ventanilla, el Entity Outliner (Delineador de entidades) y el Entity Inspector (Inspector de
entidades). Sustituye al explorador de archivos original.
Para abrir Asset Browser, haga clic en View (Ver), Open View Pane (Abrir panel de vista), Asset Browser.
Puede acoplar la ventana Asset Browser en Lumberyard Editor.
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Características nuevas de Configuración de FBX
Lumberyard 1.7 introduce las siguientes características nuevas para Configuración de FBX:
• Regla de nivel de detalle (LOD) para mallas estáticas y envolventes
Utilice esta regla para definir una geometría diferente para el sistema de nivel de detalle (NdD) del
tiempo de ejecución basado en la distancia desde la cámara. Como resultado, tendrá un mayor control
sobre las características de desempeño de sus mallas en el juego.
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• Procesamiento predeterminado de los archivos .fbx
Cuando un archivo .fbx se carga por primera vez en el Configuración de FBX, se genera un conjunto
predeterminado de grupos y reglas que reflejan los datos del archivo. Este proceso reduce el número
de pasos necesarios para configurar la mayoría de archivos. Este proceso también se utiliza para
nuevos archivos .fbx que no tengan manifiesto en función de lo que habría sido la configuración
predeterminada. En el caso de archivos .fbx sencillos que tengan un único recurso, el usuario no tiene
que hacer nada.
• Importación basada en EBus
El proceso de importación de un archivo .fbx al formato Lumberyard de SceneGraph se ha
refactorizado. Ahora se importa el archivo .fbx de forma análoga a la exportación mediante un EBus,
que envía contextos de importación que representan diferentes fases de procesamiento de un fragmento
discreto de datos FBX. Se escriben los importadores para realizar los pasos de procesamiento
específicos en respuesta a una lista y unos determinados contextos de importación en el EBus. Esto le
permite crear pasos de importación personalizados para definir los datos de los sistemas de tiempo de
ejecución que se usarán.
Para obtener más información, consulte Trabajar con la Configuración de FBX.

Mobile Support: mejora de los métodos de
implementación de compilaciones
Puede utilizar Lumberyard para crear juegos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) y dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 y Motorola Nexus 6).
Las características añadidas incluyen:
• Compatible con la implementación de compilaciones de dispositivos Android directamente desde
Lumberyard Editor usando la herramienta de implementación. Ya no tendrá que utilizar las herramientas
de línea de comandos. Para obtener más información, consulte Compilación de juegos para Android con
el complemento Deployment Tool de Lumberyard Editor.
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• Se ha añadido la expansión de OBB para Android, lo que permite enviar juegos con más de 100 MB.
• Soporte para utilizar el script AppDetective con el que implementar compilaciones de iOS y Android
en AWS Device Farm. Puede probar su juego de Lumberyard; en una serie de dispositivos en Device
Farm en lugar de alojar un equipo en una dirección IP pública. Para obtener más información, consulte la
sección Uso de AppDetective para probar la compilación en AWS Device Farm.

Nuevos componentes y características del UI Editor
Con UI Editor se pueden crear, visualizar y personalizar elementos de la interfaz de usuario como menús,
botones y la pantalla de visualización frontal (HUD). Los componentes y características añadidos incluyen:
• Utilice los componentes UiTooltip y UiTooltipDisplay para añadir información sobre herramientas a un
elemento interactivo en el lienzo de la interfaz de usuario.
• Configure el número de ranuras de personaje en una textura de fuente. Puede seleccionar una fuente
diferente para cada idioma.
Para obtener más información, consulte Sistema de IU.

Mejoras y cambios
Las actualizaciones de los sistemas y funcionalidad de Lumberyard incluyen lo siguiente:
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Aviso previo de los cambios en Lumberyard Beta 1.8
• Lumberyard Beta 1.8 introducirá una serie de modificaciones relacionadas con el funcionamiento. En
Lumberyard Editor se han realizado importantes mejoras, como la sustitución del contexto de script
existente por un nuevo contexto de reflexión. A fin de garantizar una experiencia de actualización sin
interrupciones, vamos a proporcionar toda la información, los pasos y las herramientas por adelantado.
Los detalles se describen en nuestros foros.

Canalización de recursos
• La API Asset Processor Job le permite consultar el estado de las tareas de compilación del editor y de
otras herramientas. Esta API ahora le permite escalar las tareas que se devolverán a la parte superior de
la cola de compilación para darles prioridad. Si va a desarrollar nuevos recursos y editores, puede utilizar
esta API para consultar el estado de los recursos, recuperar archivos de log y escalar tareas.
• Ahora puede declarar tipos de recursos como críticos en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini. Esto permite que los tipos de recursos se compilen y
escalen en la parte superior de la cola de compilación antes que empiece a ejecutarse el motor de
tiempo de ejecución o el editor.
• Ahora los sectores dinámicos se consideran recursos críticos.
• Se concede prioridad a las tareas de copia si estas están incluidas en el archivo
AssetProcessorPlatformConfig.ini. Esto permite organizar las tareas en orden de prioridad,
incluso durante la fase de copia.

Audio
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para proporcionar coherencia
entre los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.
• Los fragmentos que se reproducen en una entidad de componentes (AZ::Entity) ahora pueden
ejecutar disparadores de audio y efectos de partículas en sus ProcClips.
• Se ha añadido un conjunto básico de pruebas unitarias a CrySoundSystem, con el fin de aumentar la
cobertura de pruebas unitarias en Lumberyard.
• Se ha mejorado la capacidad de que otro agente de escucha invalide el agente de escucha
predeterminado. Esto no incluye compatibilidad completa con varios agentes de escucha activos.

AzCodeGenerator
• Se ha implementado un nuevo formato de etiquetas y anotaciones basadas en el ámbito.
• Se ha añadido la creación de perfiles a la herramienta AZ Code Generator para cronometrar el análisis
de clang y la ejecución de scripts. Para obtener información, consulte AZ Code Generator.

AzTestScanner
• Se ha añadido la capacidad de especificar varios archivos de lista blanca o lista negra.
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• Se ha añadido una nueva ubicación para los archivos de lista blanca y lista negra predeterminados. El
archivo de lista negra predeterminado se incluye también con la compilación.
• Se ha eliminado la capacidad de crear listas blancas con archivos de especificaciones. La creación de
listas blancas ya no está habilitada de forma predeterminada.
• Se han eliminado las marcas que se utilizan para incluir gemas y proyectos en una lista blanca.

Cloud Canvas
• El administrador de recursos ahora valida los datos de entrada conforme escribe.
• El administrador de recursos ahora intenta eliminar todo el contenido de los buckets de S3 antes de que
los elimine una operación de actualización de la pila.
• Los siguientes comandos ahora tienen una opción --confirm-resource-deletion:
• update-project-stack
• delete-project-stack
• upload-resources

Componentes
• El componente Light ahora está dividido en cuatro componentes para permitir mayor control: Point Light,
Area Light, Projector Light y Environment Probe.
• El componente Environment Probe incluye ahora opciones para los efectos de proyección del cubo y
atenuación.

Configuración de FBX
• Se han realizado numerosas mejoras en la interfaz de usuario y en los flujos de trabajo, incluidas las
siguientes:
• Compatibilidad con una lista de archivos recientes en la herramienta.
• Validación de determinados campos de texto.
• Desplazamiento automático al último grupo o regla añadido.
• Un navegador que recuerda la última ruta buscada.
• Una confirmación si la acción de un usuario desemboca en la pérdida de cambios.
• Un botón Reset All (Restablecer todo) que restablece Manifest (Manifiesto) al estado predeterminado.
• Un botón Enable Update (Habilitar actualización) que solo está disponible si la configuración ha
cambiado.
• Cuando se importa un archivo .fbx, sus trabajos del procesador de recursos se mueven a la parte
superior de la cola de trabajos.
• Se ha añadido SceneGraphChildIterator, que recorre en iteración los elementos secundarios de un
nodo.
• Se ha mejorado la presentación de los registros de errores.

Flow Graph
• Al lanzar el editor de Flow Graph, verá ahora un cuadro de diálogo que presenta la nueva solución de
scripting visual de Lumberyard, que se integra con el nuevo sistema de entidades de componentes. Le
instamos a que use Lua para sus requisitos de scripting. Para obtener información, consulte Scripts Lua.
• Se ha añadido el nodo de Flow Graph ColorGradient a CryAction.
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Geppetto
• Ahora puede usar Geppetto para editar la siguiente información que aparece en el archivo .chrparams
relacionado con el esqueleto:
• Los huesos de esqueleto usados para definir el cuadro delimitador
• La configuración de ampliación del cuadro delimitador
• Las listas de inclusión de huesos de esqueleto LOD
• Seis secciones de definiciones de IK
Esto simplifica el proceso al eliminar la necesidad de modificar manualmente el archivo .chrparams,
conocer la información del archivo y buscar los nombres de las articulaciones del esqueleto.
• Se ha mejorado en un 50% el rendimiento de la característica Live Reload para los archivos .anm, .chr
y .skin.

Lua Editor
• Ahora puede personalizar el resaltado de color, fuente y sintaxis.
• El estado de depuración ahora se muestra de forma más explícita.
• La referencia de clases ahora trunca las cadenas desde la derecha.
• Ahora puede utilizar los siguientes métodos abreviados de teclado:
• Pulse el tabulador con el texto seleccionado para aplicar sangría a un bloque.
• Pulse Mayús+Tab (con o sin texto seleccionado) para quitar la sangría del texto.
• Los documentos previamente abiertos ahora se restablecen cuando se abre el editor.
• Los archivos de solo lectura ahora muestran un cursor no parpadeante para indicar la entrada de texto.

Lumberyard Editor
• Cuando se alcanza un objeto, el puntero del objeto desaparece. Este comportamiento es similar a si una
colisión está más cerca que una colisión anterior.
• Los siguientes componentes tienen iconos actualizados:
• Etiqueta
• Net Binding
• Character Physics
• Physics Constraint
• Ragdoll
• Primitive Collider
• Árbol de comportamiento
• Navegación
• Los ejes XYZ ahora se muestran con colores en la cuadrícula de propiedades para los campos de
componentes de transformación.
• La visualización de las entidades se ha mejorado en la ventanilla y en el modo de ayuda de la barra
espaciadora.
• El sombreador Illum ahora tiene una funcionalidad Dissolve (Disolver).

Lumberyard Setup Assistant
• Si están disponibles, ahora se usan los archivos zip almacenados en caché de las descargas anteriores.
• Si está disponible, ahora se usa la información de lista de archivos almacenada en caché para los SDK
de terceros.
891

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Mejoras y cambios

• Lumberyard Setup Assistant, Project Configurator y lmbr.exe ahora se encuentran en el directorio
\dev\tools\LmbrSetup.
• Lumberyard Setup Assistant se encarga ahora de los manifiestos vacíos o no presentes al intentar
descargar los SDK.
• Lumberyard Setup Assistant administra mejor la invalidación de direcciones URL con o sin barras finales.
• Lumberyard Setup Assistant no reutiliza el contenido de la lista de archivos almacenada en caché para
otras versiones de Lumberyard. Esto impide que una nueva instalación de Lumberyard que reutilice una
carpeta 3rdParty antigua use el contenido de la versión de Lumberyard incorrecta.
• Project Configurator ahora realiza un seguimiento de las funcionalidades que ha seleccionado e impide
realizar una tarea no configurada para su ejecución. Por ejemplo, no podrá crear un proyecto hasta que
esté preparado para compilar el código.
• Se ha mejorado la validación SSL para rechazar más cifrados que no son de confianza.
• Las bibliotecas de Linux ahora se descargan por separado para los usuarios de Windows que están
instalando Linux.

Gema Metastream
• Se han retirado las variables de la consola metastream_serverPort y metastream_docroot.
Ahora puede utilizar la nueva variable de la consola metastream_serverOptions para configurar las
opciones de servidor HTTP local.
• La variable de la consola metastream_enabled ahora es de solo lectura y representa el estado del
servidor HTTP local. 0 = deshabilitado | 1 = habilitado.
• Ahora puede controlar el servidor HTTP local con lo siguiente:
• Comandos de la consola metastream_start y metastream_stop
• En C++, MetastreamRequestBus
• Ahora puede administrar mejor los datos que se añaden a la caché de Metastream. Para obtener
información, consulte Gema Metastream.
• La API de C++ ahora formatea los datos en cadenas JSON. Anteriormente era necesario formatear
manualmente los datos.

Aplicaciones
• Android:
• Ahora puede añadir archivos .pak generados por el usuario, como el archivo .pak de sombreador, a
una compilación de APK. Esto le permite crear juegos que estén totalmente listos para su distribución.
• Ahora verá el registro adicional de GPU durante el inicio. Esto puede ayudarle a diagnosticar por qué
un dispositivo concreto no puede ejecutar una compilación.

Componente Navigation
• El componente Navigation ahora puede mover físicamente entidades físicas. Las configuraciones
admitidas para el movimiento basado en la física son las siguientes:
• Física de personajes con una malla de piel
• Física de cuerpos rígidos con una malla de piel y una forma + una combinación de colisionadores
primitivos
• Malla estática con un colisionador de malla
Todas las entidades se pueden seguir moviendo de forma no física.
• Se ha mejorado la compatibilidad con el seguimiento de rutas.
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• Las pruebas unitarias obsoletas se han eliminado del directorio \dev\Code\Engine\LmbrCentral
\source\Ai\NavigationComponentTest.cpp.

Redes
• La integración de GameLift ahora usa AWS Native SDK 1.0.24.
• Las direcciones IP y los ID de sesión de los clientes en una sesión de GameLift no se divulgan para
mayor seguridad.
• El servidor dedicado ahora admite una compilación de Linux para permitir la puesta en marcha de
servidores Linux en lugar de servidores Windows. Esta opción puede ser más barata y más estable.
• Se ha añadido la capacidad de normalizar los datos en un presupuesto especificado en la pantalla
principal de Network Profiler. De forma predeterminada, esta función está habilitada para Replica Profiler
con el valor predeterminado anterior.
• Network Profiler muestra ahora el uso en un gráfico de áreas en lugar de en un gráfico de líneas para
facilitar su lectura.
• Una nueva API permite la autenticación asincrónica de jugadores en conexiones nuevas.
• Ahora se usan las cookies de DTLS durante el protocolo DTLS para ayudar a mitigar los intentos de
suplantación de IP.
• Se han añadido limitadores de velocidad para el número de paquetes entrantes por conexión para
ayudar a impedir ataques DoS.
• Los servicios online se han refactorizado para que cada sistema operativo tenga su propio bus de
características y no esté limitado por las API de mínimo común denominador. El servicio online LAN se
ha retirado porque ya no es necesario.
• Los siguientes cambios se aplican a la administración de certificados FileDataSource:
• Ahora se espera que los certificados se incluyan con los recursos del juego en una carpeta llamada
Certificates.
• El procesador de recursos ahora copia los archivos PEM. Por ejemplo, GameProjectName/
certificates/selfsigned.cert.pem y GameProjectName/certificates/
selfsigned.key.pem

Control de origen de Perforce
• Para mejorar la experiencia general del usuario con las operaciones de control de código fuente y
Lumberyard, se han realizado las siguientes actualizaciones:
• Se ha añadido compatibilidad con SSL al complemento y componente Perforce.
• Se ha unificado la configuración entre el complemento y el componente Perforce.
• Ahora se permite especificar el juego de caracteres en la ventana de configuración de conexión de
Perforce.

Ragdoll
• Ragdoll ahora admite mensajes PhysicsComponentRequestBus para AddImpulse y SetVelocity.

Scripts
• Ahora puede destruir jerarquías de entidad mediante el método
DestroyGameEntityAndDescendants de GameEntityContextRequestBus.
• Se ha eliminado el método DestroyGameEntity(AZ::Entity*) de
GameEntityContextRequestBus. Ahora debe usar identificadores para la eliminación de entidades.
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• El componente Character Physics admite ahora GetVelocity, AddImpulse y GetMass a través de
PhysicsRequestBus.
• Se ha añadido el script EntityLookAt para permitir una entidad en frente de otra.

Sectores
• Los descendientes se incluyen ahora automáticamente cuando se duplican, eliminan e insertan
entidades en sectores.
• Se ha mejorado la compatibilidad para insertar adiciones y eliminaciones de entidades en sectores
existentes.
• Se ha simplificado la administración de transformaciones en sectores, lo que ha mejorado la solidez y el
mantenimiento de datos.
• La rotación de World-space se puede volver a insertar en la entidad raíz del sector.
• El compilador de sectores dinámicos ya no crea contenedores vacíos para recursos que no necesitan
cargarse.
• El compilador de sectores ahora carga las gemas sin crear componentes del sistema.

Twitch ChatPlay
• Twitch ChatPlay admite ahora la conexión con la interfaz IRC de Twitch a través de websockets.
• Se han añadido nuevas variables de la consola que permiten configurar la manera en que Twitch
ChatPlay se conecta a la interfaz IRC de Twitch:
• chatplay_IRCPorts
• chatplay_IRCSSLPorts
• chatplay_WebsocketPorts
• chatplay_WebsocketSSLPorts
Puede definir estas nuevas variables de la consola con pares priority:port separados por comas.

UI Editor
• Se han añadido nuevas devoluciones de llamada e interfaces C++ del agente de escucha para todos los
componentes interactivos de la interfaz de usuario.

Realidad virtual
• El SDK de Oculus se ha actualizado de la versión 1.5 a la 1.9 y se han eliminado los archivos
innecesarios.
• La versión del SDK de OpenVR se ha actualizado de la 1.0.0 a la 1.0.3.

Sistema de compilación de Waf
• Se ha introducido una nueva plataforma de bibliotecas de terceros que administra las instrucciones
include, rutas lib y otros elementos en una ubicación consolidada para bibliotecas de terceros. La
definición de cada una de las bibliotecas ahora se puede determinar de manera específica para el
sistema operativo compatible. Anteriormente la definición se establecía en cada uno de los archivos
wscript. Este cambio supone una eliminación importante de las definiciones de proyecto.
• La plataforma de bibliotecas de terceros ahora se encarga de la lógica que determina si se debe
compilar la versión estática o dinámica de una dependencia de terceros. Como resultado, el código
BuildNativeSDKLibraryList se ha eliminado.
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• Algunas bibliotecas de terceros ya están predefinidas y se distribuyen durante el proceso de descarga
de terceros. Anteriormente estas bibliotecas se compilaban durante el proceso normal de compilación, lo
que añadía una sobrecarga de dependencias, y requería actualizar la detección de archivos de código
fuente de terceros y compilar las bibliotecas.
• Ya no es necesario que proporcione una especificación del proyecto cuando compile proyectos
no monolíticos. La especificación del proyecto solo es necesaria cuando se compilan proyectos
monolíticos, proyectos específicos y para el generador de soluciones de Visual Studio. No es necesario
que proporcione la especificación del proyecto si la depuración o creación de perfiles se realiza en
sistemas operativos que no crean automáticamente compilaciones monolíticas, como win_x64 y mac. El
comportamiento predeterminado es compilar todos los proyectos que están marcados como compatibles
con los sistemas operativos y la configuración de destino.
• Para un control más detallado, ahora puede configurar una palabra clave skip para cada sistema
operativo. Esto le permite omitir el procesamiento de tipos de recursos que no son necesarios para un
determinado sistema operativo. Lumberyard tiene patrones de exclusión que omiten extensiones de
archivo.
• La palabra clave autod para uselibs se ha eliminado porque la detección de Qt se realiza ahora para
cada sistema operativo y configuración. Anteriormente se usaba la palabra clave autod porque la
detección de Qt se realizaba globalmente y las bibliotecas de Qt de depuración y lanzamiento se
configuraban para cada sistema operativo.
• La palabra clave build_in_dedicated se ha eliminado porque la descripción del proyecto ahora
utiliza la palabra clave configurations para determinar la configuración con la que se compila
un proyecto. Anteriormente la palabra clave build_in_dedicated se utilizaba para restringir las
compilaciones al sistema operativo dedicado.

Misceláneo
• Se ha habilitado la depuración optimizada para Microsoft Visual Studio 2013 con el fin de mejorar las
funciones de depuración. Esta opción está habilitada de forma predeterminada para Visual Studio 2015.
• Los paquetes de terceros se han eliminado de los paquetes Mac y de la consola para mantener la
coherencia con la funcionalidad de paquetes de PC. Cada paquete ahora está disponible como archivos
zip individuales.
• Se ha implementado un nuevo control de propiedad para el tratamiento de valores CRC sin signo de
32 bits (hexadecimal de 8 dígitos). Este control de propiedad es útil cuando se importan valores CRC
hexadecimales de 32 bits de un origen externo, como un programa personalizado que no forma parte de
Lumberyard Editor. El nombre del controlador es CRC y se puede utilizar en cualquier campo de enteros
sin signo de 32 bits.
• Bin64 ya no es la carpeta Bin64 de destino de Windows.
• Lumberyard admite los compiladores Microsoft Visual Studio 2013 y 2015. Incluso si utiliza el mismo
host de Windows, los binarios serán diferentes. Por motivos de coherencia, la carpeta de destino
ahora representa el sistema operativo de destino para el que se está compilando. Como resultado,
cada compilador de Visual Studio estará en una carpeta predeterminada diferente: Bin64vs2013 y
Bin64vs2015.
• Qt se ha actualizado a la versión 5.6.2, que incluye las correcciones necesarias para el acoplamiento de
ventanas.
• Mediante las hojas de estilo de Qt, se han implementado nuevos estilos para Lumberyard Editor. Entre
estos se incluyen actualizaciones en los marcos de las ventanas, barras de título y esquemas de color.
• Se ha añadido una nueva biblioteca AzQtComponents que incluye widgets de Lumberyard
personalizados. AzQtComponents se puede utilizar como una biblioteca estática o compartida (dll). Se
incorporarán otros widgets compartidos en esta biblioteca en el futuro.
• Ahora puede usar la característica Convert to Editor (Convertir en Editor) para convertir los objetos Brush
y GeomEntity antiguos en entidades de componentes.
• La API DestroySliceByEntityId se ha añadido a GameEntityContextRequestBus. Puede utilizar esta
API para destruir instancias de sectores completas.
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• Los eventos OnSpawnBegin y OnSpawnEnd se han añadido al EBus reflejado del componente Spawner
y a la API del script Lua.
• Se ha añadidoTagGlobalNotificationsBus para permitir las notificaciones cuando se añade o
elimina la etiqueta asignada a una entidad (ID de bus).
• AddAngularImpulse se ha añadido a PhysicsComponentBus.
• La rotación de World-space se puede volver a insertar en la entidad raíz del sector.
• Los enlaces de entrada ahora se pueden invalidar en tiempo de ejecución y guardarse en el perfil activo.
• Ahora puede editar los enlaces de entrada haciendo clic en el icono de joystick en el componente Input.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.7, 1.7.0.1 y 1.7.0.2 incluyen las siguientes correcciones:

Lumberyard Beta 1.7.0.2
Lumberyard Beta 1.7.0.2 incluye la siguiente corrección:

Compilador de sombreador remoto
• Ahora puede utilizar una lista blanca para especificar las direcciones IP que tienen permitido conectarse
a su compilador remoto de sombreadores. Para obtener más información, consulte Creación de una lista
blanca para el compilador de sombreadores remoto.

Lumberyard Beta 1.7.0.1
Lumberyard Beta 1.7.0.1 incluye la siguiente corrección:

Proyecto de Multiplayer Sample
• El proyecto MultiplayerSample requiere una carpeta certificates en el directorio \dev
\MultiplayerSample. El instalador de Lumberyard ahora incluye la carpeta certificates durante
el proceso de instalación.

Lumberyard Beta 1.7
Lumberyard Beta 1.7 incluye las siguientes correcciones:

Canalización de recursos
• Asset Processor ya no procesa continuamente un archivo llamado newpreview en Material Editor.
• El editor ya no se bloquea mientras se espera a que Asset Processor procese trabajos.
• Se ha actualizado el método por el que se almacenan los ID de recurso en el registro y el catálogo de
recursos, para resolver cualquier problema entre recursos heredados y no canónicos.

Audio
• El editor ya no se bloquea al usar los nodos de Audio:Trigger en el gráfico de un componente Flow
Graph.
• Ahora ACE guarda correctamente los bancos de sonido asignados a niveles.
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Personajes y animación
• Se ha eliminado el retraso de fotogramas adicionales entre transformaciones de física y la entidad.
• Se han corregido las comprobaciones de Epsilon en el movimiento raíz, permitiendo que ahora se
propaguen los movimientos pequeños.
• Geppetto:
• Al importar varias animaciones al mismo tiempo, ahora todas las animaciones se importan
correctamente. Anteriormente solo se importaba la primera animación.
• Al hacer doble clic en un CDF cargado ya no se producen informes de errores falsos la primera vez
que se cargan animaciones.
• Los métodos abreviados de teclado para Deshacer, Eliminar, Copiar, Filtrar y Cortar y pegar ahora
funcionan según lo previsto en los paneles Assets (Activos), Properties (Propiedades) y Scene
Parameters (Parámetros de la escena).
• Complemento de Maya/Exportación:
• Lumberyard Editor ya no se bloquea cuando los archivos .chr exportados o sobrescritos se abren y
ejecutan animaciones.
• Mannequin:
• El menú File (Archivo) tiene un elemento New Preview que permite configurar archivos iniciales para
nuevas definiciones del controlador Mannequin.
• Carga en caliente:
• La carga en caliente de skins ya no sufre problemas si el skin recién cargado tiene una cantidad de
huesos distinta a la del anterior.

Cinemática
• El nodo Material de Track View ahora es compatible con la característica Emissive Intensity
(Intensidad de emisión) de la animación en los materiales. Ahora la pista Emission (Emisión) se llama
Emissive Color (Color emitido) para tener consistencia con Material Editor.

Cloud Canvas
• En el nivel de muestra Don't Die, ahora aparece correctamente un mensaje de error cuando no se
configuran las credenciales de Cloud y se intenta entrar en el modo de juego.
• El botón Add resource (Añadir recurso) ya no permanece en el mismo lugar.
• El botón Remove resource group (Eliminar grupo de recursos) ahora funciona según lo previsto.
• lmbr_aws ahora reconoce proyectos no válidos en el archivo bootstrap.cfg.
• En el administrador de credenciales, debe introducir una clave de AWS, y una clave secreta de AWS a la
hora de editar un perfil.
• Administrador de recursos de Cloud Canvas:
• Si una llamada de actualización de stack AWS falla, el stack ya no falla con el rastro del stack.
• Los cuadros de edición de texto en las ventanas Create Deployment (Crear implementación) y Create
Resource Group (Crear grupo de recursos) ya no muestran un texto negro sobre un fondo oscuro.
• Ahora los grupos de recursos recién creados se seleccionan en el momento de su creación.
• Ya no aparece un error de configuración de recursos cuando se crea inicialmente una implementación.
• No se pueden crear funciones Lambda con una cadena no válida para un controlador.
• No se pueden crear funciones Lambda con un controlador vacío.
• Ahora el controlador de Lambda valida la longitud máxima.
• No se puede crear DynamoDB con un nombre de hash no válido.
• La búsqueda de la lista Import From (Importar desde) ya no diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
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• Los recursos importados no pueden tener un nombre de recurso no válido.
• Ahora al pulsar Intro se abren carpetas.

Sistema de entidades de componentes
• Ahora las entidades de componentes se clasifican correctamente por el orden de activación en el editor.
• Ahora el escalado de una entidad con un componente de malla estático corta correctamente un área de
la malla de navegación.
• Las entidades que están manipuladas por el componente Navigation ya no pierden su transformación.
• El componente Trigger Area ya no está situado en la ubicación del fotograma anterior de la entidad del
activador.

Componente Decal
• La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza.

Sectores dinámicos
• Ahora, la generación de un sector dinámico que use un bus de solicitud de componentes de navegación
y un área de navegación se desplaza hacia la entidad de destino según lo previsto.
• Se han corregido aserciones y errores que pueden darse en determinadas operaciones de envío de
sectores.
• Se han corregido los problemas de compilación de sectores dinámicos relacionados con los módulos de
gemas y la expansión de referencias de recursos no deseados.
• Los sectores dinámicos que contienen referencias a las entidades que pertenecen al nivel ahora
funcionan según lo previsto en el modo de juego (Ctrl+G).
• Ahora los sectores dinámicos se consideran vitales al procesar los recursos. Los sectores dinámicos
incluyen programas de carga, generadores y arrancadores.

Configuración de FBX
• La combinación de una regla de físicas y otra de materiales ya no es necesaria para generar proxies de
físicas para mallas estáticas.
• Los archivos .fbx de las gemas ya están disponibles en Configuración de FBX.

Lua
• Ahora Lua Editor detecta el final de un comentario de bloque y aplica un color de sintaxis correctamente.
• Se ha corregido una entrada de tabla de propiedades mal formada en el script Lua de una entidad de
componentes.
• Se ha corregido la doble recolección de elementos no deseados del Lua VM.
• El botón Open in Lua Editor (Abrir en Lua Editor) ya no causa un error a la hora de abrir si hay espacios
en la ruta.
• Ahora el Lua IDE se cierra limpiamente y ya no aparece en el administrador de tareas tras el apagado.

Lumberyard Editor
• El editor ya no se bloquea cuando:

898

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Lumberyard Beta 1.7

• Se puede cambiar el nombre de un submaterial mientras la ventana de vista previa está minimizada.
• Puede cambiar el nombre de una categoría de vegetación.
• Se modifican las propiedades de IA en la de vista de base de datos y, a continuación, se cierra la
ventana.
• Los objetos con herramientas de selección activa se eliminan.
• Ahora puede aplicar un material que utilice el sombreador LightBeam sobre un componente del
proyector.
• El terreno ya no aparece como una textura negra al exportar un nivel.
• Ahora las capturas de pantalla funcionan correctamente con VFS activada en el equipo.
• Se ha corregido la función Show bounding box (Mostrar cuadro de límite) para ajustar la animación de
partículas según lo previsto.
• El campo de visión del proyector de luz ya está establecido en 180º.
• Las muestras de las gemas Rain y Snow se han actualizado para solucionar los problemas de color con
la iluminación, la hora del día y el terreno.
• Ahora el generador de perfiles aparece en la ventanilla principal. Anteriormente el generador de perfiles
aparecía erróneamente en todas las ventanas de vista previa.
• El plano cercano de una luz de proyector ahora afecta a la proyección de luz.
• Los ajustes de tamaño y escala de la niebla volumétrica ahora funcionan correctamente.
• El compilador de recursos ya no se bloquea al tratar de procesar un componente de destello de lente en
un sector.
• Ahora el tinte difuso individual es compatible con los materiales de combinación, lo que permite cambiar
el color de difusión de materiales individuales.
• Ahora puede agregar etiquetas _TI o _TI_DYN a un nombre de entidad de componente de luz. Esto
permite que la luz rebote desde la entidad de componente de luz.
• Ahora las partículas se representan correctamente en torno a un jugador. Anteriormente el multiplicador
de emisiones era demasiado alto, lo que producía que se representaran cuadros negros en lugar de
partículas.
• Ahora puede elegir si desea utilizar un mapeado cúbico personalizado o uno generado
automáticamente. Si elige un mapeado cúbico generado automáticamente, este no sobrescribirá el
mapeado personalizado.
• Ahora puede usar el parámetro Particle Age (Antigüedad de la partícula) (Particles (Partículas), Color y
Color Age (Antigüedad del color)) para permitir que una partícula desaparezca gradualmente. Esto se
aplica al sombreador Illum cuando la geometría está vinculada a una partícula.
• Ahora puede seleccionar un recurso y, a continuación, pulse Mayús mientras hace doble clic en el
extremo de la selección (multiselección de recursos) en la herramienta Object Selector.
• En la herramienta Object Selector, las siguientes opciones ahora funcionan tal y como se describe:
• Invert Selection (Invertir selección) deselecciona todos los objetos seleccionados.
• Invert Selection Again (Volver a invertir selección) vuelva a seleccionar todos los objetos
seleccionados.
• El objeto brush del terreno ahora muestra un cursor de ratón para Rise/Lower (Elevación/Descenso),
Smooth (Suavizar) y Pick Height (Seleccionar altura).
• Al pasar por encima del encabezado de un grupo ahora aparece la ayuda contextual adecuada.
• El nivel UiIn3dWorld de FeatureTests ahora funciona según lo previsto.
• El nivel Woodland de GameSDK ahora se carga correctamente en el editor y sin errores de archivo XML.
• Al abrir la herramienta Sun Trajectory por primera vez ya no se cambia la trayectoria del sol trayectoria
en el nivel.
• Varias correcciones mejoran el rendimiento del editor y ponen el rendimiento de la ventanilla principal al
nivel del rendimiento del tiempo de ejecución del modo de juego.
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• Las siguientes opciones proporcionan ahora la indicación visual del estado on/off: Angle Snap (Ajuste
de ángulo), Grid Snap (Ajuste de cuadrícula), Snap to Terrain (Ajustar al terreno), Snap to Objects and
Terrain (Ajustar a objetos y terreno).
• Las operaciones en el navegador de la base de datos se han actualizado para que la selección de los
objetos se refleje en el árbol; además, escribir palabras clave en el filtro de búsqueda expande el árbol
automáticamente para mostrar los elementos coincidentes.
• En la Rollup Bar, el navegador del directorio ahora permanece abierto con el último directorio que utilizó.
Anteriormente todo el directorio se contraía a la salida.
• En la Rollup Bar, el navegador del objeto brush ahora se expande para mostrar la ruta del objeto brush
que se seleccionó.
• Activos como los archivos .tif ahora aparecen como iconos. Anteriormente estos recursos se
mostraban como carpetas.
• Ahora puede cambiar el tamaño de los botones de la barra de herramientas del editor haciendo clic en
File (Archivo), Global Preferences (Preferencias globales), Editor Settings (Configuración del Editor). En
General Settings (Configuración general), ajuste Toolbar Icon Size (Tamaño de los iconos de la barra de
herramientas) como 16, 24 o 32.
• La malla ahora informa correctamente de su estado de preparación, lo que permite dar forma física al
ragdoll correctamente.
• Particle Editor ya no se bloquea al cambiar cualquier atributo en la pestaña Attributes (Atributos).

Lumberyard Setup Assistant
• Ahora se generan correctamente los symlinks Clang en Linux.
• Ahora los archivos preasignados se eliminan si falla una descarga. Anteriormente estos archivos
permanecían en el disco.
• Se ha arreglado un problema por el que la GUI no podía cargarse debido a datos no válidos en el
registro. La GUI Lumberyard Setup Assistant ahora carga de forma coherente.
• La marca --nomodifyenvironment ya no se ignora.
• El Lumberyard Setup Assistant ya no se bloquea si se descarga un manifiesto corrupto para un SDK de
terceros.
• La barra de progreso ya no aparece cuando se completan todas las operaciones.
• Ahora se eliminan los symlinks y los métodos abreviados antiguos en el momento del lanzamiento,
garantizando que los últimos symlinks sean correctos para completar la configuración.

Material Editor
• El Material Editor ya no afirma ni se bloquea en la vista de depuración si el tamaño de la ventana de
vista previa pasa a cero.
• Ahora se pueden editar campos de ruta en el navegador del material. Por ejemplo, puede editar el
campo Textures (Texturas) para especificar una textura de objetivo de representado con nombre
personalizado.
• Seleccionar o editar un material de terrenos ya no produce un Material Editor que no responde.
• El Material Editor ya no se bloquea al cambiar el nombre de un submaterial mientras la vista previa de la
miniatura esté oculta.

Aplicaciones
• Android:
• Ahora Android Studio utiliza las bibliotecas eliminadas al depurar, lo que produce el mismo APK que si
se creara desde la línea de comandos.
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• Puede ejecutar el comando configure mientras Android Studio está abierto. Ya no hace falta volver
a importar el proyecto después de ejecutar el comando configure.
• El juego ya no se confirma ni se bloquea en la depuración, ni se congela la aplicación en el perfil
cuando un dispositivo Android se queda en un nivel que esté ejecutando una simulación de física.
• Ya no hace falta ejecutar el soporte de Android Studio como administrador.
• Se han corregido los problemas de ruta de inclusión de Android NDK r13+ libc++.
• Las versiones de lanzamiento ahora son compatibles. Para que esta característica funcione
correctamente, debe modificar un archivo de encabezado. Para obtener más información, consulte
Creación de juegos para Android.
• Las versiones de lanzamiento ahora son monolíticas.

Redes
• Ya se ha solucionado la inconsistencia de longitud del nombre del equipo TargetManagement.
• Ahora los ID de componentes se propagan desde el editor hasta los componentes del juego durante el
procesamiento de recursos.
• El SecureSocketDriver ya no se bloquea durante el apagado.
• Se ha corregido un problema de corrupción de memoria cuando se desconecta un miembro mientras se
le añade desde el protocolo de enlace.
• Si se envían ID de miembros duplicados a la lista de miembros, ahora se elimina el miembro correcto
durante la desconexión.
• Si GridHub detecta que su ejecutable de referencia se ha modificado, ya no se agrega _copyapp_
repetidamente en el directorio bin.
• El comando de consola mpdisconnect ya no se desactiva por error.
• SamplesProject ya no incluye las gemas GameLift, CertificateManager y Multiplayer.
• ReplicaMarshalNewTask ya no se salta compañeros huérfanos y ya no se bloquea cuando los
compañeros se desconectan.

Control de origen de Perforce
• El complemento Perforce ahora ofrece mensajes más útiles si no se pueden consultar archivos.
• Cuando los valores se actualizan, ahora se actualizan tanto en el complemento Perforce como en el
componente Perforce.
• La API de control de recursos se ha actualizado para garantizar que la operación Request Edit (Solicitar
edición) no informa falsamente de un estado de error.
• La API de control de recursos se ha actualizado para garantizar que las operaciones, como Marked
for Add (Marcado para añadir) o Checked Out by Other (Desprotegido por otros), se completen
correctamente.
• Ahora las siguientes opciones de complemento Perforce aparecerán según lo previsto:
• Copy Source Control Path to Clipboard (Copiar ruta de control de origen al portapapeles)
• Check In (Proteger)
• Check Out
• Undo Check Out
• Get Latest Version
• Show History (Mostrar historial)
• Add to Source Control (Añadir a control de origen)
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Componente Static Mesh
• A la hora de seleccionar una malla estática, solo se permiten los archivos .cgf. A la hora de seleccionar
una malla envolvente, solo se permiten los archivos .cdf.
• Ahora puede ajustar la opacidad de la malla haciendo clic en View (Ver), Open View Pane (Abrir panel
de vista), Entity Inspector. Haga clic en Add Component (Añadir componente) y seleccione Rendering
(Representación), Static Mesh. Expanda Options (Opciones) y cambie el ajuste de Opacity (Opacidad) a
un valor de hasta 1.0.

UI Editor
• Se ha mejorado la generación de informes de errores de Perforce para que suministren mensajes más
descriptivos.
• La siguiente funcionalidad de la interfaz de usuario ya está expuesta a Lua:
• Descargar un lienzo
• Obtener/establecer el estado habilitado de un lienzo
• Obtener/establecer el estado habilitado de un elemento
• Al volver a seleccionar un componente de entrada de texto de IU que ya se ha seleccionado, el teclado
virtual ahora aparece según lo previsto.
• En iOS, ahora puede introducir caracteres extendidos con el teclado.
• Las siguientes claves de edición de texto ahora funcionan correctamente en el modo de vista previa:
• Supr: borra el personaje a la derecha del cursor.
• Mayús+tecla de flecha: selecciona texto.
• Inicio: mueve el cursor al principio de la línea.
• Fin: mueve el cursor al final de la línea.
• Ya no hay un tamaño máximo de fuente para el componente de texto de la interfaz de usuario.
Anteriormente el valor máximo fue 72.
• Ahora los elementos giran en la dirección correcta en la ventanilla, al margen del escalado del elemento
principal.
• En el menú contextual, se han eliminado los iconos de marcador para Cortar, Copiar y Eliminar.
• Ahora la animación de las propiedades de la clase básica funciona según lo previsto.
• Al copiar y pegar elementos, solo se tiene en cuenta el primer elemento de una selección múltiple.
• Cuando el juego se detiene, ahora la interfaz de usuario continúa actualizando según sea necesario.
• Cuando se descarga un lienzo, la textura Replace Me (Sustitúyeme) ya no aparece en uno o dos
fotogramas.

Realidad virtual
• El sistema Force Feedback de Lumberyard ahora permite la compatibilidad específica con varios
dispositivos. Anteriormente el gamepad era la opción predeterminada.
• La marca del nodo Flow Graph llamada Reset on level unload (Restablecer en descarga de nivel) ahora
almacena múltiples valores correctamente.

Sistema de compilación de Waf
• Ahora Waf verifica la versión instalada de Microsoft Visual Studio antes de generar archivos de
soluciones.
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Misceláneo
• Ahora las llamadas Malloc alineadas abarcan varias plataformas en entornos de prueba.
• Se ha actualizado la versión CivetWeb que Metastream utiliza para abordar los problemas de seguridad
menores.
• HttpRequestManager ya no se bloquea si la red se desconecta durante una solicitud Http.
• En el archivo LocalizedStringManager.cpp, se ha fijado el uso de string::npos para evitar un
bucle continuo al intentar cargar la cadena.
• Ya no hay un retraso de fotogramas adicionales entre transformaciones de física y la entidad.
• Las cargas de recursos en cascada con fuertes dependencias (marca PRE_LOAD) ya no tiene el
potencial de provocar un bloqueo en directo con árboles de dependencias profundas.
• Ahora se puede crear correctamente en el modo de lanzamiento. Anteriormente, un problema con la
gema de métricas provocaba un bloqueo en el modo monolítico.
• Todas las URL que señalan a los puntos de enlace de Amazon Web Services ahora usan HTTPS.

Problemas conocidos
Los siguientes son problemas conocidos en Lumberyard Beta 1.7:

Herramientas y complemento de 3D Studio Max
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).

Directorio 3rdParty
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.

Compatibilidad con Android
• La recarga en directo sobre VFS no funciona correctamente.
• Si desea utilizar la colección de compiladores GNU (GCC) o Clang y dispositivos de API-19 de destino,
recomendamos que compile con respecto a una API de nivel más alto y establezca la propiedad
minSdkVersion en 19 en el manifiesto Android (ubicado en el directorio code\Dev\Launchers
\Androidlauncher\ProjectBuilder). También debe añadir los siguientes XML: <uses-sdk
android:minSdkVersion="19" />
• Un problema con el nombre de carpeta de Lumberyard puede provocar que las compilaciones de
versiones de Android fallen e impidan al APK lanzarse correctamente. Para evitar este problema,
asegúrese de que el directorio de instalación no contiene un punto (.).
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• Android Launcher se bloquea cuando se implementa en dispositivos GLES 3.0. Para solucionar este
problema, implemente un dispositivo GLES 3.1 o superior.

Objetos y disparadores de área
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).

Canalización de recursos
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.

Audiokinetic Wwise y Wwise LTX
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• La reproducción de vídeo aún no es capaz de representar audio. Para solucionar este problema, utilice
Wwise para reproducir el audio del vídeo por separado.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.
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Componentes de audio EBus
• Se ha cambiado el nombre de los siguientes componentes de audio EBus para mayor consistencia entre
los componentes:
• AudioTriggerComponentRequestsBus ahora se llama AudioTriggerComponentRequestBus
• AudioTriggerComponentNotificationsBus ahora se llama AudioTriggerComponentNotificationBus
• AudioRtpcComponentRequestsBus ahora se llama AudioRtpcComponentRequestBus
• AudioSwitchComponentRequestsBus ahora se llama AudioSwitchComponentRequestBus
• AudioEnvironmentComponentRequestsBus ahora se llama AudioEnvironmentComponentRequestBus
• AudioProxyComponentRequestsBus ahora se llama AudioProxyComponentRequestBus
Si utiliza los antiguos nombres de EBus en Lua o C++ nativo, debe actualizar el código para utilizar los
nuevos nombres de EBus. Esto es aplicable si manipula o llama a los componentes de audio del código.

SDK de Builder
• El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son
funcionales, pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso
a buses comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.

Cloud Canvas
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
• Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools configured
as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito basados en
gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades anónimas)
cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
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Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Los proyectos con AWS recursos administrados por Cloud Canvas Resource Manager y creados con
versiones anteriores de Lumberyard deben modificarse para que funcionen con Lumberyard 1.7. Para
más información sobre las modificaciones necesarias, consulte Migración de proyectos de Lumberyard:–
Lumberyard 1.7.
• El administrador de recursos de Cloud Canvas contiene una vista previa del soporte API Gateway de
AWS (llamamos a esta característica API de servicio). Las API que se crean con esta característica son
accesibles al público. Las versiones futuras de Cloud Canvas Resource Manager permitirán el uso de las
funciones de IAM para restringir el acceso a estas API.

CryEngineNonRCModule
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.

Tipos de datos
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.

Componente Decal
• La representación visual del componente Decal se ha actualizado para seguir la posición de
transformación de la entidad Ahora cuando utilice un componente Decal y mueva el objeto en el juego, la
ubicación de la calcomanía se actualiza. Esta actualización puede introducir problemas de desempeño
cuando varias calcomanías actualizan su posición con frecuencia en el juego.

Configuración de FBX
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX. Para ver estos
errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic en el trabajo que haya
dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/editar
en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca de control
de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros nuevos, o
registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos modificados
anteriormente que no se han registrado.
• Configuración de FBX no carga correctamente toda la configuración guardada en un archivo
fbx.assetinfo. Para solucionar este problema, utilice un editor de texto para ajustar manualmente el
orden de la configuración.

FeatureTests
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
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• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en macOS, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en macOS.
• Si utiliza el mapa Decals, una de las calcomanías falta y otra se proyecta de forma incorrecta.

Flow Graph
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del material
para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En el menú contextual Add Node (Añadir nodo), UIe, el menú secundario está vacío. Para resolver este
problema, use el panel Components (Componentes) en el editor de Flow Graph para añadir los nodos de
UIe.

Funcionalidad Modo de juegos
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.

Gemas
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas unitarias.
Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se encuentran en el
directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.

Geppetto
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual no
funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
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• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de recursos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.

Mapeados de brillo
• Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de
brillo. Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su
mapeado de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a
continuación, conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para
conectar el mapeado de normales.

Compatibilidad con pantalla de DPI alto
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden representase
demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan demasiado
pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en 1.5, el
valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un lienzo
de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el editor,
reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.

Incredibuild
• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

Rutas de instalación
• Una ruta de instalación que supere 54 caracteres puede provocar un mensaje de error o que la
instalación se bloquee al instalar SDK de terceros. Para solucionar este problema, utilice la ruta de
instalación de Lumberyard predeterminada o garantice que su ruta de instalación tiene 54 caracteres o
menos.
• Una ruta instalación que tenga 64 caracteres o más causará que la compilación de Lumberyard falle.
Para solucionar este problema, puede cambiar el nombre del paquete de forma que la ruta a \dev tenga
menos de 64 caracteres.
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• Si se ejecuta el comando lmbr_waf en una ruta que incluye espacios, puede dar lugar a errores y
problemas de compilación. Para solucionar este problema, asegúrese de que su ruta de instalación no
incluye espacios.

Compatibilidad con iOS
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive Metal
validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración de
sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para utilizar un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que el
problema se resuelva.
• La compilación puede provocar el error siguiente: Lista de argumentos demasiado larga. Para
solucionar este problema, use la opción de línea de comandos --use-uber-files=True
cuando invoque los comandos de compilación de lmbr_waf. Como alternativa, puede editar el
archivo user_settings.options (ubicado en el directorio \dev) para establecer el valor de
use_uber_files en True.

Muestra heredada (GameSDK)
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.

Elementos Lens Flare
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas
de escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código
XML de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino. No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí. —

Lumberyard Editor
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for node…"
al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación global
dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol indirectos.
Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
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• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee. Puede
resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que requieran
el sombreador Waterfall.
• El editor se bloquea si intenta hacer lo siguiente: crear un nuevo proyecto en Project Configurator,
establecer el proyecto como predeterminado, habilitar todas las gemas y crear el proyecto con
lmbr_waf.bat configure y lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. En concreto, el
editor se bloquea si habilita las gemas GameLift y Multiplayer a la vez. Para solucionar este problema,
no utilice ambas gemas en el mismo proyecto.
• El editor se bloquea si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado y lanza
el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para solucionar
este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor se bloquea de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como submaterial.
Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Lumberyard Editor se bloquea si intenta cargar un nuevo nivel o cerrar el editor mientras que Sun
Trajectory Tool está calculando. Para solucionar este problema, espere a la herramienta finalice de
calcular antes de cargar un nuevo nivel o cerrar el editor. Puede ver la barra de progreso debajo de la
ventanilla.
• Si realiza cambios de traducción y escala en un objeto de diseñador y, a continuación, intenta deshacer
los cambios, se desharán de forma desordenada con otros cambios en el nivel. Esto puede deshacer
cambios extraños en determinadas situaciones.
• Cuando está activa, la opción Use light probes (Usar sondas de luz) desactiva la contribución de
iluminación GI especular y difusa de Total Illumination (Iluminación total).

Lumberyard Setup Assistant
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Solo se admite una instancia activa de Lumberyard Setup Assistant. No intente ejecutar varias
instancias.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Esto puede provocar que Lumberyard Editor se bloquee en el arranque debido a una variable de entorno
configurada por Python 3.x. Para solucionar este problema, debe eliminarse la variable de entorno de
directorio de inicio de Python 3.x.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice manualmente
a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar cualquier
subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe.
• Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para descargar SDK que son obligatorios para el desarrollo
en Windows solo con Visual Studio 2013 en Windows.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
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• Lumberyard Setup Assistant indica Clang como un SDK de terceros opcional; no obstante, el archivo
MultiplayerProject_LinuxPacker.bat da un error sin este SDK. Para solucionar este problema,
realice una de las siguientes operaciones:
• Instale Clang desde Lumberyard Setup Assistant.
• Edite el archivo MultiplayerProject_LinuxPacker.bat para eliminar: Clang\3.7\linux_x64
^ (línea 64).
• Cuando selecciona Compile the game code (Compilar el código de videojuego), Lumberyard Setup
Assistant no indica que SDL2 es un SDK de terceros obligatorio. Para solucionar este problema, realice
una de las siguientes operaciones:
• Seleccione capacidades adicionales de compilación en la página Get started (Introducción).
• Edite el archivo SetupAssistantConfig.json (ubicado en el directorio \lumberyard\dev) para
incluir lo siguiente para la entrada de SDL2:
"roles" : ["compilegame", "compileengine", "compileeditor", "compileandroid"],

• Lumberyard Setup Assistant incluye instrucciones de configuración para el SDK Autodesk FBX (SDK
2016.1.2 VS2013). Estas instrucciones no son aplicables para Visual Studio 2015. Este problema se
resolverá en una versión futura de Lumberyard.

Herramienta Lmbr_test.cmd
• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd

Compatibilidad con macOS
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En macOS, el cambio de nombre del directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos
los enlaces simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se
compile para iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio
raíz o puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación,
ejecutar Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• Un PC sigue siendo necesario para ejecutar el compilador de sombreador al ejecutar un nivel por
primera vez.
• FeatureTests y SamplesProject son los únicos proyectos actualmente compatibles y deben ejecutarse
con Xcode.
• El mapa TouchRayCast de FeatureTests no imprime texto al pasar el ratón sobre cada objeto.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El efecto flujo de agua no funciona correctamente y, en función de la ubicación y ángulo de la cámara,
desaparece o deja de estar animado.
• En determinados ángulos de visión, el skybox camera_sample representa las fases de día y noche de
forma simultánea.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• La compilación puede provocar el error siguiente: Lista de argumentos demasiado larga. Para
solucionar este problema, use la opción de línea de comandos --use-uber-files=True
cuando invoque los comandos de compilación de lmbr_waf. Como alternativa, puede editar el
archivo user_settings.options (ubicado en el directorio \dev) para establecer el valor de
use_uber_files en True.
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• Alojar o conectarse a servidores del MultiplayerLobby en MultiplayerProject no funciona en macOS.
• Ahora el mapa HumanFeatureEye no se carga en macOS.
• macOS no puede compilarse correctamente si hay espacios en la ruta del directorio.

Mannequin
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.

Material Editor
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Si experimenta una alta latencia en su conexión de control de origen, es posible que también
experimente un rendimiento lento al pulsar Show checked out materials (Mostrar materiales
desprotegidos).
• Material Editor muestra varias instancias de un material. Para solucionar este problema, haga clic en el
botón de recarga de materiales en Material Editor después de cargar un nivel.

Maya
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Un problema con el complemento de Maya 2015 puede dar lugar un mensaje de error que indica que no
hay ningún módulo llamado mayaAnimUtilities. Para solucionar este problema, puede añadir la ruta
desde la línea Maya.env a la variable PYTHONPATH en las variables del entorno del sistema.
Por ejemplo, si esta es su ruta desde la línea Maya.env: LY_PYTHONPATH=E:\Amazon\Lumberyard
\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script.
Añada lo siguiente a la variable PYTHONPATH utilizando un punto y coma para separar las rutas: ;E:
\Amazon\Lumberyard\1.6.0.0\dev\Tools\maya\script

Ejemplo de multijugador
• En el proyecto MultiplayerSample, el nivel Ares se carga con errores de efecto de partículas. Este
problema no afecta a la funcionalidad del nivel y se resolverá en una versión posterior.

Particle Editor
• Los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
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Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.

Control de origen de Perforce
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor es
deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede engancharse
brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar el
archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.

Física
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos .cgf cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.

Resource Compiler
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.

SamplesProject
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.

Componente Static Mesh
• La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static
Mesh no afecta a la generación de malla de navegación.
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Terrain Editor
• En Terrain Editor, las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Elegir altura) solo permiten valores
enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento de utilizar valores decimales
no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe especificar 32 o 33. Pick
Height (Elegir altura) también devolverá valores de altura de 32 al hacer clic en una ubicación con una
altura real de 32,4.

Track View
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Si elimina una secuencia de vista de pista que contiene un nodo de eventos, el editor se puede
bloquear al salir o al cambiar niveles. Este bloqueo puede dar lugar a la pérdida de cualquier entidad
de componente que haya añadido a su nivel. Para solucionar este problema, puede eliminar el nodo de
eventos de la secuencia primero, guarde el nivel y, a continuación, elimine la secuencia.

Component Trigger Area
• Se conocen los siguientes problemas para el componente Trigger Area:
• En modo AI/Physics (IA/Física), la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• Las áreas de disparador no se activan cuando una entidad estacionaria está dentro del área al inicio
del juego.
• Las áreas de disparador en movimiento no pueden interactuar con las entidades fijas.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
• La lista de servidores del grupo de Twitch IRC para Whispers tiene una codificación rígida (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• El nodo de flujoTwitch JoinIn CreateLink hace una codificación rígida que se usa para el enlace de JoinIn
game:. Le recomendamos que no use el protocolo de juego en las aplicaciones de usuario final. El
nombre genérico puede causar conflictos con otras aplicaciones.
• Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.

UI Editor
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro para
cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los elementos.
Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse
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Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán al nuevo
elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para seleccionar los
elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.

Realidad virtual
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.

Soporte de Visual Studio
• Lumberyard ha añadido soporte para Microsoft Visual Studio 2015 Update 3 o posterior. De forma
predeterminada, la instalación de Visual Studio 2015 no incluye C++ como lenguaje instalado. Para
poder realizar la compilación, debe seleccionar C++, sus opciones secundarias y MFC durante la
instalación de Visual Studio 2015. Para comprobar su instalación, actual, haga clic en Panel de control,
Programas y características, Microsoft Visual Studio 2015. A continuación, seleccione Modificar para ver
o añadir C++ y la compatibilidad con MFC.
• Si tiene Visual Studio 2015 instalado y desea instalar SDK de Autodesk FBX, debe instalar Visual Studio
2015 versión de Autodesk.

Sistema de compilación Waf
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.

Variables de entorno de Windows
• Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la
configuración de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y
Lumberyard. Esto puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos
que no configure las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la
configuración en archivos de configuración para estos programas.

Misceláneo
• El método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a Lua,
que provoca un error.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
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• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• La ejecución del siguiente comando no crea una implementación con un nombre de pila alternativo:
lmbr_aws create-deployment --stack-name AlternateStack --deployment
TestDeployment --confirm-aws-usage
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
• GameplayNotificationBus no es compatible con Lua y Flow Graph para float, Vector3, string y
EntityId.
• Si se asigna un script de Lua a varias entidades, Lumberyard puede notificar un error cuando se carga el
recurso Lua por primera vez en el modo de juego (Ctrl+G). Para solucionar este problema, introduzca el
modo de juego de nuevo.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.6 (noviembre de 2016)
Con Lumberyard Beta 1.6, seguimos añadiendo nuevas características, mejoras y arreglos. Mientras
seguimos mejorando Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin
su participación en los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.6 no sería tan fuerte.
Sigan enviando sus comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros,
nos encantaría que nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar
comentarios para decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 917)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 920)
• Mejoras y cambios (p. 921)
• Correcciones (p. 927)
• Problemas conocidos (p. 932)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.6.
Temas
• Descargar SDK de terceros con Lumberyard Setup Assistant (p. 917)
• Un nuevo nivel de muestra demuestra los efectos de partículas (p. 918)
• Creación de superposición de estadísticas y eventos para la transmisión de un juego (p. 919)
• Características nuevas de Amazon GameLift (p. 919)
• Varias implementaciones de activos de Cloud Canvas (p. 919)
• Versión compatible de Audiokinetic Wwise LTX y Wwise actualizada (p. 920)

Descargar SDK de terceros con Lumberyard Setup
Assistant
Lumberyard 1.6 introduce la posibilidad de descargar los SDK de terceros con Lumberyard Setup
Assistant. El tamaño de descarga Lumberyard es mucho menor, ya que ahora puede descargar solo
los kits de desarrollo de software de terceros que necesita. Por ejemplo, si no busca compilar el motor
o el juego, no es necesario descargar los kits de desarrollo de software de terceros. Si va a compilar
únicamente el juego, puede ahorrar casi 2 GB de espacio para los kits de desarrollo de software de
terceros. Además, ahora puede reutilizar los kits de desarrollo de software de terceros entre versiones de
Lumberyard. Si está actualizando Lumberyard, solo tiene que descargar software nuevo o actualizado.
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Para obtener más información sobre Lumberyard Setup Assistant, consulte Uso de Lumberyard Setup
Assistant para configurar su entorno de desarrollo.

Un nuevo nivel de muestra demuestra los efectos de
partículas
El nivel de muestra técnica de partículas demuestra cómo crear efectos y sistemas de partículas
cambiando diversos atributos en el Particle Editor. El nivel de muestra incluye 10 muestras de partículas
que ilustran cómo manipular las partículas con dos entidades de física, nodos de gráficos de flujo y enlaces
de entidades. Para obtener más información, consulte Proyecto de muestras.
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Creación de superposición de estadísticas y eventos
para la transmisión de un juego
Twitch Metastream permite a los emisores personalizar sus transmisiones de juegos con superposiciones
de estadísticas y eventos de la sesión de juego. Los emisores pueden usar cualquier herramienta de
creación web para crear páginas HTML5 personalizadas para controlar la información, los gráficos,
el diseño y el funcionamiento de cada superposición única. Para empezar, puede agregar la gema
Metastream a su proyecto en el Project Configurator y habilitar la gema con un ajuste en el juego. Puede
exponer estadísticas y eventos añadiendo una sola línea de código para cada evento al que quiera que
accedan los emisores. Lumberyard 1.6 incluye un ejemplo de Metastream que demuestra cómo acceder a
la API sencilla y mostrar las estadísticas de una página HTML para que se superpongan en una difusión.
El siguiente ejemplo muestra cómo un emisor usó una superposición de Metastream para destacar los
puntos fuertes y débiles de cada personaje:

Para obtener más información, consulte Gema Metastream.

Características nuevas de Amazon GameLift
Las siguientes funciones se han añadido para GameLift:
• Los propietarios de juegos ahora pueden implementar y operar servidores de juegos de 64 bits para que
se ejecuten en el sistema operativo Amazon Linux, así como en Windows Server. Para obtener más
información, consulte Carga de compilación de un juego en la Guía para desarrolladores de Amazon
GameLift.
• Los propietarios de juegos ahora pueden controlar cuántos recursos informáticos GameLift puede
consumir un solo jugador al crear nuevos sesiones de juego. La nueva política de límite de creación
de recursos controla la cantidad de sesiones de juego que puede crear un jugador en un intervalo de
tiempo. Por ejemplo, una política podría declarar que "los jugadores pueden crear hasta 10 sesiones de
juego en 60 minutos". Consulte Administración de la capacidad y el uso en la Guía para desarrolladores
de Amazon GameLift.

Varias implementaciones de activos de Cloud Canvas
A la hora de desarrollar un juego, puede ser útil tener diferentes implementaciones de recursos de Cloud
Canvas para fines diferentes. Por ejemplo, es posible que necesite una implementación para los clientes
que incluya su juego listo para lanzar y los datos de la versión. Es posible que también necesite otra
implementación para el desarrollo interno que incluya los cambios en los recursos o los datos. Al mantener
esta información separada en varias implementaciones de recursos de Cloud Canvas, puede asegurarse
de que los recursos o cambios de datos no afectarán al cliente de juego que utilizan los usuarios.
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Para obtener más información, consulte Trabajo con implementaciones.

Versión compatible de Audiokinetic Wwise LTX y
Wwise actualizada
Lumberyard 1.6 ya es compatible con Audiokinetic Wwise LTX versión 2016.1.1.5823. Esta versión
incluye una aplicación WwiseLauncher que proporciona un panel para administrar sus proyectos e
instalaciones de Wwise. Puede desinstalar las versiones anteriores de Wwise LTX y, a continuación,
utilizar el Lumberyard Setup Assistant para instalar la versión actualizada de la herramienta de creación.
La versión completa de Audiokinetic Wwise también se ha actualizado a la versión 2016.1.1.5823. Puede
utilizar la WwiseLauncher para descargar e instalar la versión actualizada de Wwise.
Para obtener más información, consulte Sistema de audio.

Sistemas y herramientas de vista previa
Los siguientes sistemas son una vista previa de las nuevas características en las que estamos
especialmente interesados en sus comentarios. Envíe sus comentarios en nuestros foros o enviando un
correo electrónico a lumberyard-feedback@amazon.com.
Temas
• Configuración de FBX: selección UV para mallas estáticas (p. 920)
• Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos iOS y Android (p. 920)
• Compatibilidad con macOS – Utilización de metal para la representación (p. 921)
• Nuevos componentes y características del UI Editor (p. 921)

Configuración de FBX: selección UV para mallas
estáticas
Lumberyard 1.6 añade las siguientes características a Configuración de FBX:
• La posibilidad de elegir qué mapa de UV utilizar en la regla Mesh (Advanced) (Malla [avanzada]) para
mallas estáticas.
• La posibilidad de generar archivos de biblioteca de materiales (MTL) que no perderán los datos
agregados por Material Editor.
• Un sistema de contenido de registro basada en la pila que le permite añadir objetos de contexto de
ámbito utilizando la macro AZ_TraceContext en el código. Esto imprime los pares clave-valor si se
produce un error, advertencia o afirmación con todos los valores de contexto de la pila que siguen
estando en el ámbito.
Para obtener más información, consulte Trabajar con la Configuración de FBX.

Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos
iOS y Android
Puede utilizar Lumberyard para crear juegos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) y dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 y Motorola Nexus 6).
Las características añadidas incluyen:
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• Compatibilidad en iOS con sombreadores de equipo. Por ejemplo, la reducción de resolución y los ejes
solares utilizan sombreadores de equipo.

• Compatibilidad con OpenGL ES 3.0 y pase de representación de punto fijo para permitir que el juego se
ejecute en dispositivos que no admiten destinos de representación de punto flotante.
• Compatibilidad con Android N.
• Una gema de compra en la aplicación que proporciona compatibilidad para las app stores de iOS y
Android. Los tipos de compra admitidos incluyen consumibles, no consumibles y suscripciones.
Para obtener más información, consulte Compatibilidad con dispositivos móviles.

Compatibilidad con macOS – Utilización de metal para
la representación
Se ha añadido la compatibilidad inicial para usar Metal como la API de representación. Para utilizar la
representación de metal, debe actualizar la opción r_driver en el archivo system_osx_pc.cfg para
establecer el valor en Metal. Si utiliza compilaciones monolíticas, también debe actualizar el archivo
user_settings.options para definir la opción mac_build_renderer como Metal. Para obtener
más información, consulte macOS Support.

Nuevos componentes y características del UI Editor
UI Editor le permite crear, visualizar y personalizar los elementos de la interfaz de usuario como los menús,
botones y la pantalla de visualización frontal (HUD). Los componentes y características añadidos incluyen:
• El componente ScrollBar le permite añadir barras de desplazamiento a los cuadros de desplazamiento y
otros componentes personalizados.
• El componente Text admite el marcado para que una única cadena de texto pueda contener los cambios
de fuente, estilo y color.
• Ahora, las entidades de componentes pueden cargar automáticamente los lienzos de la interfaz de
usuario cuando comienza el nivel.
• Ahora los lienzos pueden colocarse en mallas 3D en un nivel, con la interacción compatible utilizando
clasificaciones de rayo.
• La función snap-a-grid permite que los valores se ajusten a espaciados definidos por el usuario al mover
o girar elementos.
• Las fuentes relacionadas para normal, negrita y cursiva ahora pueden agruparse como una familia de
fuentes.
Para obtener más información, consulte Sistema de IU.

Mejoras y cambios
Las actualizaciones de los sistemas y funcionalidad de Lumberyard incluyen lo siguiente:

Asset Processor
• El tiempo de reacción del Asset Processor se ha mejorado gracias a la eliminación de un tiempo de
gracia inicial de 100 ms impuesto en la detección de cambios en el archivo. El tiempo de gracia ya no es
necesario.
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• Asset Processor ahora crea un directorio específico llamado AssetProcessorTemp en la carpeta
raíz de SDK de Lumberyard para archivos temporales. Esto le permite localizar con más facilidad los
archivos temporales creados por Asset Processor.
• Asset Processor ahora guarda la información sobre los trabajos individuales en el directorio
\Bin64\logs\joblogs. Esto le permite localizar más fácilmente los archivos de registro del trabajo.
También puede hacer doble clic en un trabajo que ha tenido un error para mostrar los archivos de
registro.

Audio
• El wscript para el módulo de motor CryAudioImplWwise se ha mejorado para facilitar cambiar la versión
de SDK Wwise en el archivo SetupAssistantConfig.json.
• Lumberyard 1.6 incluye los controles de capa de traducción de audio (ATL) que puede crear siguiendo
los tutoriales de audio. Los tutoriales se han actualizado para incluir información sobre cómo eliminar
estos controles si desea seguir los pasos del tutorial.
• El proyecto SamplesProject Wwise LTX se ha actualizado a la versión 2016.1.1.5823.

AzTestScanner
• Ahora AzTest y AzTestScanner admiten la compilación y ejecución de pruebas de unidad en macOS.
• AzTestScanner ahora incluye dos nuevos indicadores para buscar e incluir gemas y proyectos de juegos
a la hora de escanear con listas blancas.
• AzTest ahora incluye cómodas macros para habilitar las pruebas en archivos ejecutables.
• El marco CryUnitTest ya no está incluido en el motor. Si utiliza CRY_UNIT_TEST o macros similares
para las pruebas, debe migrar a AzTest.
• Las compilaciones de prueba ahora utilizan configuraciones de prueba. Por ejemplo, las compilaciones
de prueba ahora utilizan un comando como build_win_x64_debug_test donde debug_test es la
nueva configuración. Anteriormente se utilizaba un comando como build_win_x64_test_debug.
• Ahora puede utilizar lmbr_waf.bat y el comando run_tests para llamar a AzTestScanner.
• Utilice AzTestScanner para ejecutar pruebas de unidad; UnitTestLauncher ya no está disponible.
• Varias actualizaciones incluyen correcciones a las pruebas y más módulos habilitados para las pruebas.

Personajes y animación
• La herramienta Mannequin ahora mantiene la elección de clip cuando las acciones se instalan o se
consulta una duración. Esto permite que la información se sincronice entre el cliente y el servidor.
• El sistema de validación Maya ahora valida únicamente los objetos que se exportan. Esto puede reducir
el tiempo de exportación para grandes escenas.

Cinemática
• El cuadro de diálogo de Render Output de Track View ahora incluye una opción Active View Resolution
(Resolución de vista activa) para utilizar la resolución de la ventanilla activa.
• El cuadro de diálogo de Render Output de Track View ahora incluye una opción Disable Debug
Info (Deshabilitar la información de depuración) que deshabilita la información de depuración de
r_DisplayInfo al representar.

Cloud Canvas
• Los clientes de juegos iOS ya pueden acceder a funcionalidades de Cloud Canvas.

922

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Mejoras y cambios

Componentes
• Los componentes Static Mesh, Skinned Mesh, Decal, Light, Particle y Lens Flare ahora coinciden con la
funcionalidad de su homólogo CryEntity heredado.
• El componente Trigger Area ahora es compatible con el filtrado basado en etiquetas. El componente
Trigger Area no puede utilizar el componente de etiqueta para un segundo filtrado de aprobación. Puede
especificar que las etiquetas necesarias deban estar en una entidad para activar el disparador. También
puede especificar que las etiquetas excluidas no deban estar en una entidad para activar el disparador.
• El componente Tag incluye eventos EBus que le informarán sobre cambios en las etiquetas
OnTagAdded y OnTagRemoved.
• El componente Camera ya es compatible con los dispositivos VR. Se recomienda utilizar el componente
Camera para sus necesidades de vista y CameraRequestBus para obtener y configurar las propiedades
de la cámara.
• Los parámetros de mezcla paramétricos ahora se calculan para los personajes utilizando los
componentes SimpleAnimation y Mannequin. Esto le permite utilizar blend spaces con estos
componentes.
• El componente SimpleAnimation ahora es compatible con el movimiento raíz impulsado por la animación
como un indicador. También puede alternar el movimiento raíz impulsado por la animación de un script
en C++ en el código o en controladores de personajes basados en Lua.
• Shapes (Formas) se ha movido de Shared (Compartido), Shapes (Formas) a Shapes (Formas) en
Component Palette (Paleta de componentes).
• El componente Navigation se ha trasladado de Game (Juego) a AI (IA) en Component Palette (Paleta de
componentes).
• Se han eliminado las funcionalidades obsoletas, incluidas Target (Destino) y Actions (Acciones), del
componente Trigger Area. El componente Trigger Area ya no puede activar o desactivar entidades.
Esta funcionalidad pueda realizarse con un script en Lua en su lugar. El menú Activation (Activación),
Triggered (Activado) ahora incluye dos opciones: Specific entities (Entidades específicas) y All entities
(Todas las entidades).
• Los componentes añadidos incluyen un componente Behavior Tree y un componente Constraint.
• El flujo de trabajo de entidades de componentes ahora incluye una opción Layout (Diseño) en el menú
desplegable Layouts (Diseños). Las opciones de diseño incluyen Outliner (Esquematizador), Viewport
(Ventanilla) e Inspector (Inspector).

Configuración de FBX
• La interfaz de usuario de Configuración de FBX ahora utiliza el marco de trabajo
ReflectedPropertyEditor, lo que le permite ampliar con más facilidad la herramienta creando sus propios
grupos y normas.
• Un proceso de exportación basado en EBus le permite ampliar el comportamiento del sistema para
rellenar formatos de datos personalizados o manipular los datos durante la exportación.
• La serialización de archivos personalizada para SceneManifest se ha cambiado a
AZ::Serialization. La extensión de archivo SceneManifest se ha cambiado de .scenesettings a
.assetinfo. Esto requiere que se vuelvan a importar los datos heredados.
• En Reflected Property Editor, PropertyRowWidgets (Widgets de la fila de propiedades) ahora reclamará
el espacio no utilizado en caso de que se proporcione una etiqueta vacía, devolviendo el espacio al
widget de edición.
• Varias actualizaciones incluyen la mejora visual de la notificación de errores y la mejora de la cobertura
del registro.
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GameLift
• Los ID de sesión de juegos ahora se formatean de la siguiente manera:
arn:aws:gamelift:region::gamesession/fleet-fleet ID/ID string. Un cliente de juego
suministra el valor de ID string al crear una nueva sesión de juego o, si no se proporciona, GameLift
lo genera automáticamente. Consulte GameSession y CreateGameSession en la Referencia de la API
de Amazon GameLift.
• Todas las funcionalidades que previamente estaban en una API de cliente de GameLift independiente se
han incorporado al SDK de AWS. Consulte SDK de Amazon GameLift en la Guía para desarrolladores
de Amazon GameLift.

GridMate
• La forma en que GridMate gestiona los servicios de sesión se ha sido refactorizado para permitir que
varios servicios de sesión coexistan. Anteriormente solo podía haber activo un único servicio de sesión y
todas las solicitudes se realizaban a través de una interfaz generalizada. La interfaz generalizada se ha
eliminado y ahora se deben utilizar EBuses para comunicarse con cada servicio de sesión.
Estos cambios pueden requerir que se migren los servicios integrados a los nuevos métodos o actualizar
cualquier servicio personalizado que haya creado. Para obtener más información, consulte Migración de
proyectos de Lumberyard. Para obtener más información sobre GridMate, consulte Sistema de redes.

Lens Flare Editor
• Lens Flare Editor incluye nuevos parámetros predeterminados y texturas predeterminadas. Por ejemplo,
los destellos ahora son visibles cuando se crean por primera vez.
• La ventanilla ahora muestra una rejilla para que un destello se pueda visualizar en espacio.
• Ahora puede utilizar el botón del medio del ratón para crear una panorámica de la cámara.

Lumberyard Editor
• El tamaño predeterminado de la ventana Asset Editor se ha aumentado.
• Las opciones Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) para las entidades que pertenecen a instancias de
sector se han optimizado.

Lumberyard Setup Assistant
• El ejecutable de Lumberyard Setup Assistant ahora está firmado.
• Los SDK obligatorios y opcionales ahora están separados en dos páginas.
• El botón de actualización en las páginas del SDK es ahora un botón de comprobación del sistema. La
funcionalidad del botón de actualización no ha cambiado en el resto de páginas de Lumberyard Setup
Assistant.
• Dos nuevos iconos muestran el estado del SDK. La marca de verificación amarilla indica que se está
realizando una validación. La flecha hacia abajo indica que se está realizando la adquisición del SDK.
• Ahora puede pasar el ratón sobre el icono de estado de un SDK para ver una sugerencia con
información adicional. Ahora, se muestra el porcentaje completado para cualquier operación como una
validación o una adquisición.
• Ahora el SDK debe incluir el campo source. Lumberyard Setup Assistant utiliza el campo source para
determinar dónde se encuentra el contenido de un SDK. Por ejemplo, "source": "path/to/root/
of/sdk/relative/to/3rd/party".
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• Las definiciones de SDK ahora admiten una lista de dependencias de otros SDK. Cuando Lumberyard
Setup Assistant determina los SDK necesarios basándose en las capacidades actuales, incluye
cualquier SDK dependiente debido a la coincidencia de las etiquetas.

Aplicaciones
• Android:
• Clang ahora es el compilador predeterminado para proyectos en Android. La recopilación de
compilador GNU (GCC) es obsoleta pero todavía compatible.
• La especificación de la cadena de herramientas de Android ya no es necesario durante el comando
configure. Esto le permite configurar una vez y, a continuación, compilar Android utilizando Clang o
GCC, sin necesidad de ejecutar el comando configure de nuevo.
• La versión mínima compatible del NDK Android se ha cambiado de 10d a 11.
• iOS: Xcode 8 ahora es compatible con el desarrollo de iOS.

Redes
• El componente Lua Script ahora pueda utilizar la conexión de red, lo que facilita su uso en juegos
multijugador.
• RPCs para RMIs ahora está dividido en versiones (a) servidor y (a) cliente. Las versiones de servidor no
propagan las etapas posteriores de RPC. Las versiones cliente utilizan ClientRMITraits, que se puede
modificar para permitir o no la llamada de los clientes.
• Los RPC OnMemberLoadedMap y OnActorReceived ahora se basan en el ID de homólogos de origen
integrado, por lo que los clientes no pueden suplantarlo.
• EntityReplica y GameContextReplica tienen comprobaciones adicionales para impedir que sean creados
por clientes maliciosos. Esto se realiza impidiendo la creación de proxy en el servidor.
• Una estructura de ReplicationSecurityOptions permite comprobaciones adicionales en el sistema de
réplica e impide que se rompa la migración de objetos.
• Las solicitudes RPC no autorizadas se pueden deshabilitar por RPC utilizando el rasgo de RPC
s_allowNonAuthoritativeRequests.
• ReplicaManager::_Unmarshal() puede restringir el origen de las actualizaciones de réplica y otros
comandos para mejorar la seguridad y detener la deserialización si se produce un error.
• Se impide que las solicitudes ascendentes fraudulentas incluyan las actualizaciones de conjunto de
datos.
• La deserialización de RPC tiene comprobaciones adicionales para desechar los RPC no válidos y
mejorar la seguridad.
• m_sourcePeer solicitante de RPC solo puede establecerlos fuentes de confianza (servidor); de lo
contrario, siempre se obtiene por el receptor y no especificado por el remitente.
• Se han añadido protecciones contra fragmentos nulos a lo largo del código de réplica. Esto ayuda a
evitar bloqueos y un comportamiento no deseado.
• Se ha reducido la sobrecarga de ancho de banda de SpawnParams para objetos de juego heredados.
• Ahora, las propiedades de servidor de script heredadas se reflejan individualmente en vez de como un
bloque de datos. Esto ayuda a minimizar la cantidad de datos enviados sobre el cambio.
• La búsqueda automática se ha eliminado de GameliftLobby y MultiplayerLobby.

UI Editor
• Las opciones Zoom y Pan ahora amplían alrededor de la posición del ratón y admiten que la barra
espaciadora amplíe la pantalla.
• El ángulo actual en grados ahora se muestra en la ventanilla al rotar.
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• Cuando se crean o pegan elementos de la interfaz de usuario, ahora el editor genera nombres
localmente exclusivos.
• El componente Image ahora puede mostrar un objetivo representado. Esto es útil para la implementación
de un reproductor de películas, por ejemplo.
• Los componentes interactuables ahora tienen acciones de lienzo de interfaz de usuario para iniciar al
pasar el cursor, finalizar al pasar el cursor, presionar y liberar.
• Algunos de los lienzos de la interfaz de usuario para FeatureTests se han mejorado visualmente.

Realidad virtual
• El objeto IHMDController ahora está en su propio EBus.
• El objeto IHMDDevice se ha eliminado y sustituido por HMDDeviceBus. Esto sustituye todo el sistema
VR con una solución EBus que es más modular y permite la compatibilidad con funcionalidad específica
del dispositivo como el playspace OpenVR.
• El objeto HMDInitBus se ha agregado para todas las gemas HMD que se conectan al inicio.
• Ahora, las gemas HMD se ordenan en función de una clave de clasificación definida por la gema. Esto le
permite definir el orden en el que se prueban los dispositivos durante la inicialización.
• Ahora los dispositivos VR se conectan al objeto HMDInitBus al inicio. Cuando se encuentra un
dispositivo válido, el dispositivo se conecta con HMDDeviceBus para que lo utilice el tiempo de ejecución
del motor.
• El archivo VRCommon.h almacena todas las estructuras de datos utilizadas por el sistema VR.
• VR ahora es compatible Lua, lo que le permite realizar todas las funcionalidades que se realizaban
anteriormente con gráficos de flujo.
• La gema HMDDebugger contiene HMDFramework y otros sistemas HMD y excluye las
implementaciones HMD específicas de proveedor.
• El componente Camera ahora es compatible con VR.

Sistema de compilación de Waf
• Los mensajes de error Waf se han mejorado para las instancias cuando el proyecto en el archivo de
arranque no coincide con el proyecto actual que se está compilando. Este problema puede deberse a un
error tipográfico.
• El rendimiento de Waf se ha mejorado a la hora de copiar archivos, incluida la implementación en la
consola.

Misceláneo
• Los archivos binarios de generador de código Az ahora se proporcionan para los tres sistemas
operativos de host: win_x64, darwin_x64 y linux_x64.
• Los tipos canónicos proporcionados en el formato intermedio de AzCG ahora son compatibles.
• Al aprovechar varios núcleos, el servidor del compilador del sombreador y la compilación del sombreador
ahora tienen un mejor desempeño en la mayoría de sistemas operativos.
• Ahora los valores Enum pueden reflejarse una vez en EditContext (Editar contexto). Anteriormente, los
valores enum se reflejaban en cada miembro de datos del tipo enum. Esta mejora puede ayudarle a
crear más fácilmente listas desplegables basadas en los enums en el editor.
• Según los comentarios de los clientes, los contenedores reflejados en EditContext (Editar contexto)
ahora pueden editarse de forma predeterminada. Para desactivar esta característica, añada un atributo
ContainerCanBeModified (Es posible modificar el contenedor) y establezca el valor en false.
• Una nueva interfaz de usuario ayuda a facilitar la inserción de varios campos y entidades en cualquier
ubicación en la jerarquía de sector válida.
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• Ahora puede confirmar o desactivar visualmente adiciones, eliminaciones y cambios individuales de
datos de entidad o componente durante una inserción de sector.
• El sistema de activos se ha convertido en componentes y se ha eliminado del módulo CrySystem.
Los nuevos componentes del sistema incorporan las interacciones entre una aplicación y Asset
Processor. Estos nuevos componentes se han desplazado al marco de Amazon para ayudar a eliminar
la dependencia de una aplicación en el módulo CrySystem.
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas DPI como Razer. Esto afecta a Windows 8.1 y Windows
10, si el valor de DPI lógico se establece en un valor distinto de 1.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.6 incluye las siguientes correcciones:

Asset Processor
• Asset Processor ahora conserva la IP de proxy especificada entre sesiones.
• Asset Processor ya no elimina los activos integrados de un sistema operativo específico a la hora de
compilar activos para un sistema operativo.
• Ahora, al hacer doble clic en un trabajo que ha fallado, aparecen los archivos de registro e información.
• La sustitución de un archivo de activo por una nueva versión del archivo utilizando el método de copia de
arrastrar y soltar ahora funciona correctamente.

Generador de código Az
• El analizador del generador de código Az ahora gestiona correctamente los paréntesis en cadenas y
comillas simples.
• El analizador ahora gestiona correctamente los valores de tipo de lista y admite varias clases de base,
los tipos de información tipo de tiempo de ejecución (RTTI) y construcciones similares.

Personajes y animación
• Geppetto:
• Corregido un error en el que las cualidades de solo lectura se mostraban temporalmente como
editables en el panel derecho.
• Corregido un error por el que la primera vez que se guardaba un archivo CHRPARAMS no se
actualizaba el archivo en el disco y revertía la interfaz de usuario al estado anterior.
• Se solucionó una advertencia repetida que se producía cuando se añadían índices blendspace no
válidos en Geppetto.

Cinemática
• Track View ya no permite la adición de entidades AZ::Entity, que no son compatibles. La
compatibilidad con entidades heredadas no ha cambiado.

Cloud Canvas
• Los archivos BaseLambdaFlowNode se han eliminado de Lumberyard.
• Cloud Canvas Resource Manager ya no devuelve un error de infracción de acceso al intentar haga clic
con el botón derecho en un recurso lambda en el archivo project-template.json.
• El Cloud Canvas Resource Manager ahora muestra todas las implementaciones creadas en la ventana
Create Deployment (Crear implementación).
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• Los atajos de teclado para buscar (Ctrl+F) y guardar (Ctrl+S) ahora funcionan correctamente.
• Ahora, la configuración de una implementación predeterminada funciona según lo previsto.
• La creación de una nueva implementación ahora funciona según lo previsto.
• La creación de una nueva stack de proyectos ahora funciona según lo previsto.
• La creación de una implementación con recursos creados por el usuario ahora funciona según lo
previsto.
• Todas las versiones de Darwin ahora se compilan según lo previsto.
• Ahora los niveles en macOS se cargan correctamente.
• Los problemas con el tipo de archivo y codificación con archivos Python se han resuelto para evitar
errores de integración.
• El nivel de ejemplo Don't Die ahora se lanza correctamente.
• El nivel de ejemplo Don't Die ya no muestra un mensaje errante en modo de juego.
• Al intentar crear una implementación sin un proyecto activo, ahora se muestra un mensaje de error para
indicar que la stack de proyectos no existe.
• Ahora, ConsumerTests indica los valores de atributos esperados en SendSimpleEvent.
• Al añadir un grupo de recursos con una cuenta distinta a la de administrador no autorizada, el grupo de
recursos ahora se muestra en la interfaz de usuario.
• El cuadro de diálogo Add Resource (Añadir recurso) en Cloud Canvas Resource Manager ahora valida
el nombre del recurso para asegurarse de que cumple con las convenciones de nomenclatura.
• La creación de una nueva stack de proyecto sin crear una implementación ya no produce una
afirmación.
• Ahora Credentials Manager muestra un error si una clave secreta de AWS, clave de acceso de AWS, o
nombre de perfil no se proporcionan al añadir un perfil.
• El nombre de la stack de proyectos ya puede aceptar hasta 20 caracteres.
• Las asignaciones de recursos de Cloud Canvas ahora se actualizan con mayor frecuencia.
• Ahora se muestran más mensajes de error informativos si la asignación de recursos no está configurada
correctamente.
• La información detallada de eliminación ya no muestra si una implementación está incompleta o no se
carga en la interfaz de usuario.
• La creación de un recurso de bucket S3 ahora funciona según lo previsto.
• El entrada AttributeComparisonType del nodo ScanTable ahora utiliza una lista desplegable para
seleccionar opciones.
• Los puertos de salida del nodo DynamoDBGet ahora utilizan sus tipos de datos correctos. DataOut
muestra una atributo de tipo cadena. NumberOut muestra una atributo de tipo número. BoolOut
muestra una atributo de tipo bool.

Sistema de entidades de componentes
• El componente Script ahora indexa correctamente las matrices definidas en la cuadrícula de propiedad
(indexada desde 1, de acuerdo con la convención de Lua).
• Se ha eliminado OnSpawned de la API de Lua para el componente Spawner. Lumberyard no refleja
AZStd::vector en el script.
• Cada entidad en el sector generado ahora llama a OnEntitySpawned a
SpawnerComponentNotificationBus para el componente Spawner.
• GameEntityContextRequestBus tiene una nueva función para destruir entidades del script. Tenga en
cuenta que la eliminación de una entidad no elimina las entidades en su jerarquía de transformación.
deleteentityexample =
{
Properties =
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EntityToDelete = { entity= "" , description= "Entity that will be deleted." },
},
}
function deleteentityexample:OnActivate()
local gameEntityRequestBus = GameEntityContextRequestBusSender();
gameEntityRequestBus:DestroyGameEntityById(self.Properties.EntityToDelet
e) end

• El menú contextual Create Component Entity (Crear entidad de componente) se ha eliminado cuando un
nivel no está abierto.
• Arrastrar un componente en el outliner de la entidad (pero no en una entidad real) ya no da lugar a un
error de entidad no válida.
• Las entidades de componentes ya no desaparecen después de cambiar el tamaño del terreno.
• Los componentes ahora serializan su ID persistente, lo que garantiza que los valores se propagarán a
través de los sectores.
• Cuando se colocan las entidades principal y secundaria, la traducción de la secundaria ya no se ve
afectada después de entrar y salir del modo de juego.
• Todos los componentes ahora muestran iconos en lugar de texturas Replace Me.
• Los componentes de Trigger Area que se crearon en Lumberyard 1.5 ahora funcionan correctamente en
Lumberyard 1.6.
• La interfaz de usuario de las propiedades de matriz ahora le permite especificar las entidades de un
componente Trigger Area en una entidad.

Configuración de FBX
• El editor ya no se bloquea al apagar si Configuración de FBX informa activamente del progreso de Asset
Processor.
• Ya no se produce una potencial colisión hash al añadir nodos al gráfico de escena.
• La funcionalidad de edición ahora funciona correctamente cuando
PropertyVisibility_ShowOnly_Children se establece en el elemento raíz de un
ReflectedPropertyEditor.

Lens Flare Editor
• Ya no se produce un error al volver a cargar la biblioteca de niveles.
• Ya no se produce un error al volver a cargar la misma biblioteca varias veces en una fila.
• Ahora, la ampliación del destello de lente atenúa el destello si estaba afectada por el factor de
atenuación de distancia.

Lumberyard Editor
• El editor ya no se bloquea al desacoplar paneles, cerrar y, a continuación, reabrir Particle Editor.
• El editor ya no se bloquea al cambiar entre varias cámaras en un mapa.
• Si pulsa la tecla Esc ahora se sale de la herramienta brush para la vegetación.
• Ahora, la selección de vegetación se acopla al objeto seleccionado en la barra de vegetación
consolidada.
• La ventanilla ya no está afectada por las teclas de flecha al navegar por las propiedades de entidades en
la barra consolidada.
• Las ventanas flotantes ya no se muestran cuando coloca una partícula en la ventanilla y la barra
consolidada se cierra cuando se inicia Lumberyard.
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• Ahora, los accesos directos de teclado funcionan según lo previsto en diferentes ventanas flotantes.
• Las opciones Debug Views (Vistas de depuración), View Modes (Modos de vistas) y Environment Modes
(Modos de entornos) se han vuelto a añadir a las opciones de herramientas personalizadas.
• La opción Convert to Procedural Object (Convertir en objeto de procedimientos) se ha restaurado en
prefabs.
• El rendimiento ya no se ve afectado cuando hay unos cuantos cientos de sectores en un nivel.

Aplicaciones
• Lumberyard Setup Assistant ahora detecta correctamente Android NDK revisión 11 o posterior. También
puede localizar manualmente cualquiera de los subdirectorios de ndkpath\build.
• El compilador de sombreador ya no produce errores si el compilador de sombreador tiene espacios en
su ruta.
• El mapa HumanFeatureHair en el proyecto FeatureTests ahora funciona según lo previsto.
• Las pegatinas en el mapa Decals en el proyecto FeatureTests ahora se representa correctamente en los
dispositivos Android.

Redes
• Network Profiler ya no tiene bloqueos aleatorios.
• Las llamadas de RMI Legacy de tipo eRMI_ToOwningClient ahora se ejecutan únicamente para el
propietario de la entidad.
• La recepción de un mensaje del sistema SM_CONNECT_ACK a un servidor sin llamar a
SM_CONNECT_REQUEST ya no resulta en un bloqueo.

macOS
• El mapa TouchRayCast de FeatureTests ahora imprime texto al pasar el ratón sobre cada objeto.
• El mapa KeyboardBasic en FeatureTests ahora se representa correctamente en macOS.
• La posibilidad de conectarse a servidores en MultiplayerLobby y MultiplayerProject ahora funciona en
macOS.
• El efecto visual en el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, ahora se representa correctamente en
macOS utilizando el representador OpenGL.

Twitch ChatPlay
• Las características de Twitch se han actualizado para que sean compatibles con la API más reciente
de Twitch. Twitch ChatPlay y la API de Broadcast ahora envían el encabezado de ID de cliente o de
autorización necesario.
• Las características de Twitch ChatPlay y de la API de Twitch ahora requieren configurar una variable
de consola con el ID de cliente de la aplicación para funcionar correctamente. La variable de consola
de Twitch ChatPlay es chatPlay_ClientID. La variable de consola de la API de Twitch es
broadcast_ClientID. Puede definir ambos valores para el mismo ID de cliente. Para generar su
ID de cliente, registre la aplicación con Twitch haciendo clic en Settings (Configuración), Connections
(Conexiones), Register your application (Registre su aplicación).

UI Editor
• El código LyShineDebug.cpp ya se puede copiar fuera de la DLL LyShine y compilarse.
• El editor ya no se bloquea al utilizar la tecla Supr para borrar todo un elemento de la interfaz de usuario.
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• El UI Animation Editor ya no se bloquea al intentar utilizar el menú de la barra de herramientas del Curve
Editor y no se ha seleccionado una secuencia.
• Las texturas con una barra oblicua previa ahora se representan en el modo de lanzamiento según lo
previsto.

Realidad virtual
• Se ha corregido la representación de texto en lienzos de interfaz de usuario 3D.
• La representación de texto se ha optimizado para minimizar los cambios de contexto de gráficos.
• La representación de consola para VR se ha optimizado minimizando los cambios de contexto.
• El cálculo FOV en la gema Oculus se ha solucionado para que los objetos aparezcan con el tamaño
correcto.
• El componente Camera ahora utiliza IViewSystem para permitir que el componente Camera funcione
con VR.

Misceláneo
• Lumberyard ahora se ejecuta según lo previsto en una máquina con más de 16 núcleos lógicos.
¡Gracias, Vijay D., por enviar esta solución!
• La marca de sincronización de conexión de red habilitada ahora funciona correctamente. ¡Gracias a
nuestro cliente anónimo por enviar esta solución!
• Los artefactos Tiling se han solucionado en la generación de minimapas.
• La altura máxima predeterminada de la propiedad Camera Height en la herramienta minimap se ha
cambiado de 99 a 9999.
• Se ha solucionado un error de bloqueo para la importación de textura de terreno.
• La rotación de mapa de alturas de terreno exportada ya no está desviada 180 grados para el formato
PGM.
• Los sombreadores, de supervisión, ámbito y boceto se han restaurado.
• La propiedad e_TexelDensity = 2 ahora se representa correctamente.
• Las capturas de pantalla de alta resolución son funcionales de nuevo.
• La propiedad e_MergedMeshInstanceDistShadows controla de forma independiente el nivel de
detalle (NdD) de sombra.
• Se ha solucionado un error para los volúmenes de oclusión.
• Se ha solucionado un artefacto NaN al representar reflejos de agua de un sombreador de vegetación
con la niebla volumétrica habilitada.
• Se ha solucionado la visualización de la trayectoria del sol en la herramienta de iluminación de terrenos
para apuntar en la dirección correcta.
• Ahora Waf revisa las bibliotecas QT correctas y no impide que se produzca ninguna compilación.
• Los archivos DLL OpenSSL ahora se han actualizado a la versión 1.0.2.8.
• Al ejecutar el comando LuaCompiler ya no se produce un problema de resolución de ruta.
• El orden de eliminación para el sistema Lua heredado se ha solucionado y los miembros que no se
inicializaban anteriormente ahora se inicializan.
• AZ::u32 y Crc32 devuelven valores compatibles con devoluciones de ChangeNotify.
• Al crear una instancia con un sector dinámico y las mallas en el sector no residen en la memoria, la
carga de activos de malla ya no presenta inestabilidad ocasional.
• Las entidades de propiedad en GameEntityContext ya no dan lugar a problemas de caso de borde en un
juego de red.
• En el nuevo sistema CodeGen, al etiquetar una clase, ahora puede tener más de una clase de base para
que sistema las introduzca y más de una clase para que las ignore.
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• Ahora, los contenedores pueden editarse de forma predeterminada.
• El campo de nombre de entrada ofrece varias opciones para el generador de eventos.

Problemas conocidos
Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.6:
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de pantalla de PPP altos:
• Lumberyard ahora es compatible con pantallas de DPI alto. La mayoría de elementos en Lumberyard
Editor se representarán en un tamaño razonable; no obstante, algunos elementos pueden
representase demasiado pequeños. Por ejemplo, algunos elementos de la Rollup Bar se representan
demasiado pequeños en pantallas de DPI alto.
• Lumberyard solo admite factores de escala de números enteros. Si los DPI se han establecido en
1.5, el valor se redondeará a 2. Esto mostrará la mayoría de elementos 0,5 veces más grandes de lo
esperado.
• Cuando se utiliza Lumberyard Editor en una pantalla de DPI grande, la entrada del ratón para un
lienzo de la interfaz de usuario no funciona correctamente. Para solucionar este problema, cierre el
editor, reduzca la resolución (por ejemplo, 1920 x 1080) y, a continuación, reinicie el editor.
• Las rutas de instalación del directorio 3rdParty no pueden superar la longitud designada. Si supera la
longitud, recibirá una notificación.
• El directorio 3rdParty no puede cambiarse mientras se descarga software. Puede cancelar la descarga
o esperar a que se complete.
• Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la
configuración de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y
Lumberyard. Esto puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos
que no configure las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la
configuración en archivos de configuración para estos programas.
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Setup Assistant:
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Solo se admite una instancia activa de Lumberyard Setup Assistant. No intente ejecutar varias
instancias.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Este problema no afecta a la compilación o el uso de Lumberyard Editor.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice
manualmente a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar
cualquier subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• No puede descargar SDK utilizando el archivo SetupAssistantBatch.exe.
• Puede utilizar Lumberyard Setup Assistant para descargar SDK que son obligatorios para el desarrollo
en Windows solo con Visual Studio 2013 en Windows.
• El porcentaje de progreso puede cambiar si cancelar una descarga.
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
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• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Lumberyard ahora admite Wwise 2016.1.1. Si intenta usar Wwise 2014 o Wwise 2015 con Lumberyard,
encontrará errores de vinculador. Para continuar utilizando una versión anterior de Wwise, puede usar
la solución descrita en el archivo wscript_wwise2015.readme.txt (ubicado en el directorio \dev
\Code\CryEngine\CrySoundSystem\implementations\CryAudioImplWwise).
• Si utiliza un Mac:
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En macOS, el cambio de nombre del directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos
los enlaces simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se
compile para iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio
raíz o puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación,
ejecutar Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• Un PC sigue siendo necesario para ejecutar el compilador de sombreador al ejecutar un nivel por
primera vez.
• FeatureTests y SamplesProject son los únicos proyectos actualmente compatibles y deben ejecutarse
con Xcode.
• El mapa TouchRayCast de FeatureTests no imprime texto al pasar el ratón sobre cada objeto.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El efecto flujo de agua no funciona correctamente y, en función de la ubicación y ángulo de la cámara,
desaparece o deja de estar animado.
• En determinados ángulos de visión, el skybox camera_sample representa las fases de día y noche de
forma simultánea.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• La compilación puede provocar el error siguiente: Lista de argumentos demasiado larga. Para
solucionar este problema, use la opción de línea de comandos --use-uber-files=True
cuando invoque los comandos de compilación de lmbr_waf. Como alternativa, puede editar el
archivo user_settings.options (ubicado en el directorio \dev) para establecer el valor de
use_uber_files en True.
• Se conocen los siguientes problemas al usar Perforce:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor
es deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede
engancharse brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
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desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar
el archivo para eliminarlo.
• RequestEdit informa de forma incorrecta el éxito como falso para los siguientes estados:
• CheckedOutByOther
• CheckedOutByYou
• MarkedForAdd
Este problema también puede ocurrir al cambiar el editor al modo sin conexión.
• Se conocen los siguientes problemas para la canalización de recursos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Cuando se utiliza el importador de recursos, puede producirse una infracción de acceso al intentar
guardar.
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• No puede utilizar un único nombre para varios niveles que se encuentren en diferentes subcarpetas del
proyecto. Si lo hace, evitará que estos niveles se inicien adecuadamente en ejecutable del iniciador del
juego.
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Editor:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
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• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for
node…" al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas
distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación
global dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol
indirectos. Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee.
Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que
requieran el sombreador Waterfall.
• El editor se bloquea si intenta hacer lo siguiente: crear un nuevo proyecto en Project Configurator,
establecer el proyecto como predeterminado, habilitar todas las gemas y crear el proyecto con
lmbr_waf.bat configure y lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. En concreto,
el editor se bloquea si habilita las gemas GameLift y Multiplayer a la vez. Para solucionar este
problema, no utilice ambas gemas en el mismo proyecto.
• El editor se bloquea si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor se bloquea de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como submaterial.
Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Geppetto:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual
no funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de recursos; no obstante,
no debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
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• Se conocen los siguientes problemas para Configuración de FBX:
• La adición de una regla de proxy físico o quitar una de un grupo de malla puede producir que los
recursos .cgf se muestren incorrectamente o impida que se representen los recursos .cgf. Para
solucionar este problema, cierre y abra de nuevo Lumberyard Editor.
• Los errores generados por Asset Processor no se muestran en Configuración de FBX. Para ver estos
errores, abra Asset Processor desde la bandeja de Windows y haga doble clic en el trabajo que haya
dado error.
• Si se habilita el control de recursos y se cambia un archivo, este quedará marcado para añadir/
editar en Perforce. Los siguientes cambios del archivo fallarán debido a un error en la biblioteca
de control de recursos. Para solucionar este problema, revierta los cambios antes de realizar otros
nuevos, o registre los cambios antes de realizar otros. Esto le permite realizar cambios en los archivos
modificados anteriormente que no se han registrado.
• Configuración de FBX no carga correctamente toda la configuración guardada en un archivo
fbx.assetinfo. Para solucionar este problema, utilice un editor de texto para ajustar manualmente
el orden de la configuración.
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Mannequin:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos CGF cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
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• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• El método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a Lua,
que provoca un error.
• La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static
Mesh no afecta a la generación de malla de navegación.
• Si cambia entre masa y densidad en un componente Physics, debe entrar y salir del modo de juego o
habilitar el modo AI/Physics (IA/Física) para que el cambio tenga efecto.
• Se conocen los siguientes problemas para el componente Trigger Area:
• En modo AI/Physics (IA/Física), la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• Si tiene un área de activación y una entidad en movimiento entra en la zona, se activa un evento. Si
tiene una entidad estacionaria y un área de desencadenador engloba la entidad, no se activará un
evento.
• En Terrain Editor, las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Elegir altura) solo permiten valores
enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento de utilizar valores decimales
no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe especificar 32 o 33. Pick
Height (Elegir altura) también devolverá valores de altura de 32 al hacer clic en una ubicación con una
altura real de 32,4.
• Se conocen los siguientes problemas para Material Editor:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• En Particle Editor, los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• Se conocen los siguientes problemas para UI Editor:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro
para cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los
elementos. Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y
luego pulse Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán
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al nuevo elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para
seleccionar los elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Se conocen los siguientes problemas para Track View:
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Se conocen los siguientes problemas para las gemas:
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas
unitarias. Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se
encuentran en el directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le
permite compilar la especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Se conocen los siguientes problemas de gráficos de flujos:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el
Game:Stop nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos,
estas actividades podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del
material para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• Se conocen los siguientes problemas para la muestra heredada:
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
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los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.
• Alojar o conectarse a servidores del MultiplayerLobby en MultiplayerProject no funciona en macOS.
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y macOS:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de iOS:
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive
Metal validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración
de sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para
inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para utilizar un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que
el problema se resuelva.
• La compilación puede provocar el error siguiente: Lista de argumentos demasiado larga. Para
solucionar este problema, use la opción de línea de comandos --use-uber-files=True
cuando invoque los comandos de compilación de lmbr_waf. Como alternativa, puede editar el
archivo user_settings.options (ubicado en el directorio \dev) para establecer el valor de
use_uber_files en True.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de Android:
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• La recarga en directo sobre VFS no funciona correctamente.
• Si quiere usar Clang y buscar dispositivos API-19, recomendamos que busque API-19 en el manifiesto
de Android (ubicado en el directorio dev\Code\Launcher\AndroidLauncher\ProjectBuilder).
Esto le permite solucionar la limitación de la versión de la API. El manifiesto de Android está
establecido para API-19 de forma predeterminada:
<!-- This is the platform API where NativeActivity was introduced. -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="19" />

• Permitir un nivel con simulación física ejecutarse ampliamente en un dispositivo Android puede
provocar que el juego se confirme o se bloquee en la depuración, o se congele el juego en el perfil.
• Se conocen los siguientes problemas para el uso de Lumberyard con Android Studio:
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• Para que la depuración funcione correctamente, se empaquetan bibliotecas con símbolos de
depuración en APK. Esto puede provocar duraciones largas para el proceso de instalación y paquetes
de APK debido al tamaño de APK (aproximadamente 650-700 MB).
• Para solucionar los problemas que puede provocar cuando un proyecto se regenerará al abrir en
Android Studio, puede hacer lo siguiente:
• Ignore el cuadro de diálogo Configure project (Configurar proyecto) que aparece en la esquina
superior derecha de la ventana principal.
• Cierre Android Studio y vuelva a abrir el proyecto. También puede cerrar Android Studio e importar
el proyecto.
• Debe ejecutar Android Studio como administrador.
• Se conocen los siguientes problemas para FeatureTests:
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en macOS, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en macOS.
• Si utiliza el mapa Decals, una de las calcomanías falta y otra se proyecta de forma incorrecta.
• Al desarrollar para consola, se especifica el proyecto actual en el archivo bootstrap.cfg. Si se
habilitan varios proyectos en el archivo user_settings.options, debe especificar el proyecto actual
como primer proyecto en la lista de proyectos habilitados del archivo user_settings.options.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• Se conocen los siguientes problemas para Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn:
• La lista de servidores del grupo de Twitch IRC para Whispers tiene una codificación rígida (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• El nodo de flujoTwitch JoinIn CreateLink hace una codificación rígida que se usa para el enlace de
JoinIn game:. Le recomendamos que no use el protocolo de juego en las aplicaciones de usuario
final. El nombre genérico puede causar conflictos con otras aplicaciones.
• Twitch ChatPlay ya no es compatible con Lumberyard versión 1.5 o anterior. Para solucionar este
problema, realice una de las siguientes operaciones:
• Actualización a Lumberyard versión 1.6.
• Combine los cambios realizados en Twitch ChatPlay y TwitchAPI en Lumberyard versión 1.6 en sus
proyectos existentes.
• Se conocen los siguientes problemas para Cloud Canvas:
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la
ventana Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego
no se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a
un error en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o
cambiar los recursos.
Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para
añadir un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en
silencio. Cuando ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
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• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Puede ver un error de registro que dice: "Resource Management based Cognito-Identity pools
configured as [pool name] has to support anonymous identities. (Los grupos de identidades de Cognito
basados en gestión de recursos configurados como [nombre del grupo] tienen que admitir identidades
anónimas) cuando intenta hacer lo siguiente:
1. Crear un nuevo stack de proyectos.
2. Crear una implementación.
3. Pulse Ctrl+G para ejecutar el juego desde el editor.
Para resolver este problema, reinicie el editor o haga clic en Upload Resources (Cargar recursos) en
Cloud Canvas Resource Manager y espere a que se complete la operación. Ctrl+G debería funcionar
correctamente.
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son
funcionales, pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso
a buses comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.
• Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de
brillo. Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su
mapeado de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a
continuación, conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para
conectar el mapeado de normales.
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• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas
de escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código
XML de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino. No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Si una cámara se coloca en 0,0,0 en un mapa, no se representará nada en la escena mientras la cámara
esté en la vista activa. Esto incluye el nivel, el texto de depuración, la interfaz de usuario y la consola de
desarrollo. Actualmente no existe ningún método alternativo si encuentra una pantalla negra.
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.5 (septiembre de 2016)
Con Lumberyard Beta 1.5, seguimos añadiendo nuevas características, mejoras y arreglos. Mientras
seguimos mejorando Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin
su participación en los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.5 no sería tan fuerte.
Sigan enviando sus comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros,
nos encantaría que nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar
comentarios para decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 943)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 947)
• Mejoras y cambios (p. 953)
• Correcciones (p. 956)
• Problemas conocidos (p. 959)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.5.
Temas
• Un nuevo nivel de muestra demuestra los efectos de partículas (p. 943)
• Búsqueda y clasificación de sesiones de juego (p. 945)
• Funcionalidad actualizada para canvas y elementos de la interfaz de usuario (p. 946)
• Cloud Canvas añade un importador de recursos de AWS (p. 947)
• AzTestScanner admite las pruebas de integración (p. 947)

Un nuevo nivel de muestra demuestra los efectos de
partículas
El nivel de muestra de partículas muestra las partículas de los distintos sistemas de Lumberyard y
demuestra cómo crear efectos de alta calidad utilizando características sencillas y avanzadas en Particle
Editor. En la actualidad, el nivel de muestra incluye un efecto de incendios y un efecto láser, con la
intención de añadir más partículas en el futuro. Para obtener más información, consulte Proyecto de
muestras.
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Búsqueda y clasificación de sesiones de juego
Utilice la nueva característica de sesión de juego de Amazon GameLift para buscar las mejores
coincidencias de jugadores o rellenar el navegador de una sesión de juego. Puede filtrar los resultados
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en función de la antigüedad de la sesión, la disponibilidad de las ranuras del jugador, los recuentos de
jugadores actuales y otras características. Para obtener más información, consulte Trabajo con sesiones
de juego.

Funcionalidad actualizada para canvas y elementos
de la interfaz de usuario
Lumberyard Beta 1.5 añade una capacidad de desplazamiento a UI Editor. Pulse una tecla de flecha
para mover elementos de IU un píxel o Mayús+cualquier tecla de flecha para mover elementos de IU 10
píxeles. Además, ahora puede marcar canvas de interfaz de usuario para representar en una textura. Esto
le permite utilizar el objetivo de representado como textura en un material y mostrar un canvas de IU sobre
un objeto del mundo en 3D. Para obtener más información, consulte Sistema de IU.
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Cloud Canvas añade un importador de recursos de
AWS
Cloud Canvas proporciona un nuevo importador de recursos de AWS que le permite crear recursos de
AWS directamente desde Lumberyard importando con nombres de recursos de Amazon o la importación
de una lista.
Puede importar los siguientes recursos:
• Tabla de DynamoDB
• Bucket de Amazon S3
• Función Lambda
• Tema de Amazon SNS
• Cola de Amazon SQS
Para obtener más información, consulte Cloud Canvas.

AzTestScanner admite las pruebas de integración
AzTestScanner es una herramienta que puede utilizar para ejecutar pruebas que estén integradas
en las bibliotecas y ejecutables de Lumberyard. La herramienta simplifica el proceso de encontrar
automáticamente bibliotecas y ejecutables para probar al tiempo que permite centrarse en probar las
áreas de interés de Lumberyard. Ahora AzTestScanner es compatible con las pruebas de integración,
que se ejecutan en el motor con el proyecto activo. Para obtener más información, consulte Uso de
AzTestScanner.

Sistemas y herramientas de vista previa
Estamos especialmente interesados en sus comentarios sobre las siguientes vistas previas de
características. Envíe sus comentarios a nuestros foros o envíe un correo electrónico a lumberyardfeedback@amazon.com.
Temas
• Compatibilidad móvil – Android Studio y compilador Clang (p. 947)
• Particle Editor incorpora paneles de atributos personalizados, partículas que dejan rastro y partículas
GPU (p. 948)
• Nuevos componentes añadidos al sistema de entidades de componentes (p. 951)
• System Entity Editor – Personalice los componentes del sistema (p. 952)

Compatibilidad móvil – Android Studio y compilador
Clang
Lumberyard Beta 1.5 añade las siguientes características de compatibilidad móvil:
• Compatibilidad con el compilador Clang para generar una compilación de trabajo. Debe tener instalado
Android NDK r11 o posterior y Android SDK-21 o posterior. Recomendamos cambiar a Clang antes de
que se elimine la compatibilidad con GNU Compiler Collection (GCC).
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• Capacidad de generar automáticamente proyectos de Android Studio con la opción de compilación Waf,
por lo que ya no es necesario regenerar manualmente un proyecto.

• Capacidad para que Lumberyard Setup Assistant detecte su sistema operativo y muestre solo las
opciones pertinentes.
Para obtener más información, consulte Compatibilidad con dispositivos móviles.

Particle Editor incorpora paneles de atributos
personalizados, partículas que dejan rastro y
partículas GPU
El sistema de efectos de partículas le permite crear y simular efectos visuales, como explosiones,
incendios y chispas. Este sistema avanzado incluye controles de reproducción, un editor de gradiente, un
selector de color y bibliotecas de color. Los componentes y características añadidos incluyen:
• Paneles de atributo personalizados que le permiten personalizar su flujo de trabajo y crear un
conjunto de los atributos más utilizados. Arrastre estos atributos en un nuevo panel y guarde el panel
personalizado para compartirlo con su equipo.
• Las partículas que dejan rastro, que son un tipo de emisor y le permiten bloquear puntos de anclaje UV a
una transmisión y definir la longitud de atenuación del rastro en movimiento.

• Nivel de detalle (LOD) que añade un control finito para que pueda optimizar sus efectos en distintas
distancias desde la cámara.
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• Partículas GPU que le permiten generar millones de partículas desde un emisor en el atributo count,
con un desempeño que depende de sus especificaciones de hardware. Además, las partículas GPU ya
pueden emitir y recibir sombras.
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• Mapeados de brillos y normales que puede añadir directamente a la partícula sin necesidad de crear un
material único primero.
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Para obtener más información, consulte Sistema de efectos de partículas.

Nuevos componentes añadidos al sistema de
entidades de componentes
Lumberyard Beta 1.5 añade los siguientes nuevos componentes al sistema de entidad de componentes:
• Componentes genéricos de forma primitiva que pueden satisfacer las necesidades de formas de
cualquier componente:
• Box
• Sphere
• Cilindro
• Capsule
• Componente Primitive collider: en combinación con los componentes de forma primitivos, el componente
Primitive collider proporciona colisionadores físicos que tienen forma como los primitivos, tal como se
define por un componente de forma correspondiente.
• Componente Ragdoll: permite configurar y activar Ragdoll para la entidad asociada.
• Componente Filtering and tagging: el componente de filtrado y etiquetado permite la asociación de
ninguna o más etiquetas con una entidad y responde a las consultas relacionadas con la etiqueta.
• Componente Skinned mesh y componente Static mesh (anteriormente, el componente Mesh):
• Componente Skinned mesh: proporciona instalaciones para representar mallas envolventes. Este
componente es obligatorio en todos los componentes de animación.
• Componente Static mesh: proporciona instalaciones solo para representar mallas estáticas.
• Componentes Audio: los siguientes componentes le permiten interactuar con la capa de conversión de
audio:
• El componente de disparador ejecuta disparadores y reproduce y detiene sonidos.
• El componente Rtpc establece RTPC y las variables de juego para el sistema de sonido.
• El componente Switch establece SwitchStates (Estados de Switch) para variar los comportamientos en
la reproducción de audio.
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• El componente de entorno establece las cantidades de entorno para aplicar efectos, como
reverberaciones.

• El componente Character Physics permite agregar un comportamiento físico a una entidad y configurar
las características de simulación. Este componente se utiliza con entidades de personajes, como un
jugador y enemigos.
Para obtener más información, consulte Sistema de entidades de componentes y Referencia de
componentes.

System Entity Editor – Personalice los componentes
del sistema
Lumberyard Beta 1.5 introduce una nueva herramienta llamada System Entity Editor que le permite
personalizar su proyecto de juego con los componentes del sistema. El System Entity Editor simplifica
el proceso, ya que le permite utilizar el editor para modificar los ajustes de bajo nivel, como la memoria
y entrada o salida de archivos, en lugar de que sea necesario editar manualmente los archivos .xml o
.cfg. Para obtener más información, consulte System Entity Editor.
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Mejoras y cambios
Esta versión de Lumberyard incluye las siguientes actualizaciones en los sistemas y funcionalidades:

Generador de código Az
• Se ha integrado Waf para permitir que el sistema de compilación controle el análisis de anotaciones, la
representación de plantillas y la inyección de código fuente en el proceso de compilación.
• Se han introducido plantillas de representación, que son un conjunto de scripts de Python y plantillas de
Jinja2 para generar código fuente mediante el generador de código AZ.
• Se han creado nuevas plantillas de representación para módulos AZ utilizando mecanismos de AzCore
como AZ_COMPONENT, Reflect for Serialize y Reflect for Edit. Estos permiten a los usuarios sustituir
opcionalmente el código de plantilla en torno a estos mecanismos con anotaciones más fáciles de
comprender junto al código asociado.
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• Se ha añadido compatibilidad con plantillas de representación generadas por el usuario, que pueden
especificarse para su uso a través de la integración de Waf.

Personajes y animación
• Se han actualizado los nodos de gráficos de flujo de Mannequin para funcionar con el componente
Mannequin. El tutorial gráfico de flujo de Mannequin (ubicado en el directorio \dev\SamplesProject
\Levels\Component_Tests\Mannequin_FlowGraph) demuestra los usos posibles de la
funcionalidad del componente Mannequin.
• En Configuración de FBX, se ha aclarado el significado de datos de vértices de 32 bits y se ha
actualizado la sugerencia de uso de la herramienta.

Cloud Canvas
• Se ha añadido la compatibilidad para clientes de juegos de OS X, de manera que los clientes de Mac
puedas utilizar la funcionalidad Cloud Canvas.
• Se mejoró el proceso de autenticación al lanzar el proyecto Don't Die. Ahora, las actualizaciones de
inicio de sesión y de los datos configurables se procesan correctamente la primera vez que se lanza.

Componentes
• Los componentes Primitive Collider se han eliminado y sustituido por combinaciones de componentes
forma más elemento colisionador. Los componentes Primitive Collider existentes se sustituirán por un
componente de forma adecuado que se ha configurado. Para utilizar estas capacidades de colisión,
debe añadir manualmente a un componente Primitive Collider.
• Los componentes Trigger Area ya no especifican una forma de casilla para la activación; en su
lugar, una forma en la entidad se utiliza como volumen de disparador. Ahora puede utilizar cualquier
componente de forma como límite para disparar con componentes de área de disparador. Anteriormente
solo se podían utilizar cajas. Debe añadir manualmente las antiguas áreas de disparador a las nuevas.
• El componente de malla ahora está dividido en dos componentes: Static Mesh y Skinned Mesh.
• El componente de física ahora está dividido en dos componentes: Physics y Character Physics.

Contenidos
• Se ha actualizado el nivel de muestra que demuestra la animación e impulsa un personaje físico
utilizando entrada de controlador y scripts de Lua. El ejemplo de máquina de estado basada en Lua
(ubicado en el nivel de demostración \Components\Controllable_Chicken) utiliza el componente
Mannequin, el componente Character Physics y el componente Skinned Mesh.
• Se ha añadido un nuevo ejemplo de nivel que demuestra la animación básica utilizando un gráfico de
flujo y el componente Mannequin. Este nivel (ubicado en el nivel de demostración Component_Tests/
Mannequin_FlowGraph) utiliza el componente Mannequin y el componente Skinned Mesh.

Gemas
• Los números de versión y el API pública en todas las gemas de Lumberyard se actualizaron y
convirtieron a AZ Modules, lo que permite una mejor integración con el nuevo sistema de entidades de
componentes. Le recomendamos que las gemas personalizadas se conviertan a a AZ Modules. Para ver
instrucciones sobre este procedimiento, consulte Migración de proyectos de Lumberyard.
• Si gems.json se edita manualmente, los usuarios deben ejecutar Bin64\lmbr.exe projects
populate-appdescriptors para actualizar archivos descriptores de la aplicación. Para obtener más
información, consulte Migración de proyectos de Lumberyard.
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Lumberyard Editor
• La opción Light Skin (Carcasa clara) ya no está disponible en el editor.
• El editor ya no permite cargar un panel de vista con un editor flotante (por ejemplo, UI Editor, Particle
Editor, Flow Graph, etc.).
• Ahora se conserva la selección al entrar y salir del modo de juego en el editor.
• Ahora se conserva la orientación de la cámara al entrar y salir del modo de juego en el editor.
• El rendimiento se ha mejorado para las operaciones de hacer/deshacer en un gran número de entidades
de componentes en el editor.
• La lógica de sangría de cuadrícula de propiedades se ha mejorado.
• Ahora puede utilizar Ctrl + clic en los elementos principales en la cuadrícula de propiedades para ampliar
o contraer todos los secundarios.
• Cuando se colocan en el editor, los sectores con varias entidades raíz ya no pueden heredar una de la
rotación de la entidad contenida.

Aplicaciones
• Android:
• Las compilaciones de Android Studio ahora están firmadas con la misma certificación que las
compilaciones Waf. Esto le permite implementar juegos Android en Google Play Store.
• El sistema de compilación Waf ahora genera la biblioteca SDL. Esto añade la capacidad para depurar
funciones de biblioteca de bajo nivel.
• iOS: SDL ya no es una dependencia, lo que facilita obtener indicadores a la vista y el controlador de la
aplicación.

Redes
• Se ha añadido la variable de la consola cl_clientPort que los clientes pueden utilizar como un
puerto vinculante. Se ha modificado JoinSession() para utilizar cl_clientPort y de manera
predeterminada toma el valor del puerto efímero.
• Se ha añadido un mecanismo para aplazar las actualizaciones de las devoluciones de réplica.
• Se ha eliminado la característica UnionDataSet.
• Se ha eliminado la función GetUniqueName(), que EBus ya no utiliza.
• Se han eliminado de SGameStartParams las variables de miembro clientPort y serverPort no
utilizadas.

Particle Editor
• Se ha añadido la posibilidad de arrastrar emisores entre bibliotecas y de un emisor a otro.

UI Editor
• Un nuevo conjunto de nodos de gráficos de flujo simplifica el uso de Flow Graph con el sistema de
la interfaz de usuario. Estos nodos utilizan una entidad en el nivel para almacenar la ruta de lienzo
de la interfaz de usuario y evitar la necesidad de pasar el ID de lienzo de nodo a nodo. Estos nodos
también utilizan nombres de elementos de interfaz de usuario en lugar de ID de elemento de interfaz de
usuario, lo que facilita la identificación de los nodos de gráficos de flujo a los que se hace referencia. Los
nuevos nodos se encuentran en la sección de Flow Graph llamada UIe. Los nodos antiguos se siguen
incluyendo para compatibilidad con versiones anteriores.
• El factor de zoom ahora se muestra en la barra de herramientas de UI Editor.
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Realidad virtual
• Se ha añadido una nueva gema de realidad virtual de código abierto (OSVR).
• Se ha añadido la compatibilidad con la detección automática de resolución de casco de realidad virtual
(HMD) conectado.
• Se ha actualizado la gema Oculus para utilizar el SDK Oculus versión 1.5.
• Se han convertido las gemas VR a módulos AZ.
• Los mapeados de sombra ahora se comparten entre el ojo izquierdo y derecho para evitar que se
representen de nuevo las sombras.

Misceláneo
• Varios cambios en Lumberyard Setup Assistant que incluyen la actualización del número de versión, la
adición de consejos de herramientas y la mejora de las etiquetas.
• Se ha mejorado el rendimiento en el Asset Processor en cuanto al tiempo de evaluación y de
lanzamiento, así como en cuanto a la indicación de la cantidad de trabajo que se necesita al iniciar en el
editor.
• El catálogo de activos guarda ahora de forma más rápida, lo que se traduce en tiempos de respuesta
más rápidos para volver a cargar en caliente.
• Una nueva capa de socket, AzSock, sustituye a la antigua CrySock, por lo que no es necesario utilizar
CrySystem.
• El enlace de prueba IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK ya está disponible como dos
enlaces independientes. AZ_UNIT_TEST_HOOK se utiliza para ejecutar pruebas de unidad y
AZ_INTEG_TEST_HOOK se utiliza para ejecutar las pruebas de integración. Los módulos y gemas
existentes ahora utilizan estos enlaces. Debe actualizar los módulos y gemas personalizados para
utilizar estos enlaces.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.5 incluye las siguientes correcciones:

Lumberyard Setup Assistant
• Se ha corregido un error que provocaba que las rutas de instalación largas se mostrasen de forma
incorrecta.
• Se ha corregido un error con la vista de desplazamiento que impedía que la interfaz de usuario se
representase correctamente.
• Corregidas las instrucciones de instalación y versión de Boost que se muestran en Lumberyard Setup
Assistant.
• Corregida la versión de Mikktspace que se muestra en la Lumberyard Setup Assistant.

Personajes y animación
• Geppetto:
• Se ha corregidos algunos errores con la integración de control de recursos que daban lugar a
mensajes de error al guardar.
• Se ha corregido un error con la recarga en directo de activos de bspace.
• Se ha corregido un error que generaba un retraso a la hora de marcar los campos de la interfaz de
usuario como de solo lectura; ahora solo puede editar los campos temporalmente.
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• Mannequin:
• Se ha corregido un error que hacía que Mannequin Editor se bloquease si se adjuntaba un modelo
de sostén a un punto de conexión de piel utilizando los clips de capa de proc AttachmentPnT y
AttachmentProp.
• Se ha corregido un error que impedía adjuntar un FX de partículas correctamente se activaba
mediante la capa de proc de partículas.
• Configuración de FBX:
• Se ha corregido un error en el que las mallas sin datos de material producían errores de llamada a la
función pure.
• Se ha corregido un error que hacía que la barra de progreso de importación se bloquease si se añadía
un grupo de mallas sin mallas seleccionadas.
• Maya: se ha corregido un error que generaba un error debido a que algunas mallas de un grupo tenían
colores de vértice especificados mientras otras no.

Cinemática
• Se ha corregido un problema que impedía que los valores de la propiedad animada se mostrasen en
Rollup Bar.

Cloud Canvas
• Cloud Canvas Resource Manager incluye numerosas mejoras, correcciones de errores y validaciones de
errores.

Sistema de entidades de componentes
• Se ha corregido un error que hacía que las operaciones de deshacer perdieran las relaciones
principales/secundarias.

Gemas
• Se ha corregido un error que impedía que se mantuviera la posición de la gema de desplazamiento al
guardar.
• Se ha corregido un error que impedía que se generase un directorio de activos específica para la gema
al crear una nueva gema.

Aplicaciones
• Se ha corregido un problema en el que el registro recibía mensajes de error "File not found" en el
directorio \FeatureTests\KeyboardBasic.
• Android:
• Se ha corregido un error que provocaba que se produjese la alineación APK después de su firma.
Ahora, la alineación de APK se completa en el orden adecuado para su distribución según requiere
Google Play Store.
• Se ha solucionado un problema en iluminación rota en los mapas Movers_Sample y Trigger_Sample.
• Se ha corregido un error que impedía que el mapa Decal_Sample se representase correctamente.

Redes
• Se ha solucionado un problema de bloqueo de las variables de la consola en la gema multijugador para
consolas.
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• Se ha solucionado un problema con el registro de caracteres incorrectos que provocaba un bloqueo. El
búfer de salida ya está escrito correctamente.
• Se ha solucionado un bloqueo relacionado con subprocesos en Lua VM provocado por que los RMI de
scripts entrantes se procesaban durante la carga del nivel.

OS X
• El componente Decal ahora serializa sus datos dentro y fuera de forma adecuada. Ahora las
calcomanías aparecen correctamente en el mapa Decal_Sample.
• Se ha corregido un problema que impedía que las nubes volumétricas se representasen correctamente.

Particle Editor
• Se ha corregido un error en el que el ángulo de rotación se comportaba de forma diferente en los
emisores de la CPU y GPU.
• Se ha corregido un problema en el que el atributo de iluminación emisiva se comportaba de forma
distinta en los emisores de la CPU y GPU.
• Se ha corregido un error que provocaba que un emisor se mantuviera en la ventana Preview (Vista
previa) incluso después de que se borrasen todos los emisores.
• Se ha corregido un problema con el cambio de nombre de los emisores que producía que el nombre se
reposicionase.
• Init Angle y Random Angle ahora se encuentran uno junto al otro.

UI Editor
• Se ha corregido un error que provocaba colores de pista incorrectos en Animation Editor.

Realidad virtual
• Se ha corregido un error que impedía que r_ResolutionScale funcionase correctamente en el
iniciador independiente.
• Se ha corregido un error que provocaba que las partículas de GPU consumieran tiempo de actualización
incluso cuando no había partículas en la escena.
• Solucionado el cálculo de campo de visión (FOV) simétrico para OpenVR.
• Se ha solucionado un problema de seguimiento de OpenVR donde la espera de vsync podía ocurrir dos
veces en un fotograma.
• Se ha corregido un error que impedía que el búfer de cobertura funcionase correctamente en RV. Ahora
puede utilizar la extracción de objetos del lado de CPU.

Misceláneo
• Se ha actualizado Asset Processor para que no trate los archivos i_caf recién importados como error
hasta que se cree un archivo animsettings.
• Se ha solucionado un problema que impedía que los parámetros del sombreador se sobrecargasen en
materiales clonados cuando se habilitaba el subproceso de representación (r_multithreaded=1).
• Se ha corregido un error que impedía que la textura Decal (Calcomanía) se animase y se utilizase para
controlar la intensidad de emisión en el sombreador Illum.
• Se ha corregido un error que impedía ordenar correctamente las mallas de oclusión.
• Se ha corregido un error que impedía que la herramienta de pintura de terrenos guardase y cargase los
valores de color por capa correctamente.
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• Se ha solucionado un error que afectaba al brillo predeterminado de la capa de terreno.
• Se ha corregido un error que provocaba que se representase la niebla de volumen de agua incluso
cuando no se encontraba en el volumen.
• Se ha corregido la herramienta lmbr_test.cmd para que ahora apunte a la ubicación correcta de
Python.
• Se ha reparado la herramienta lmbr_test.cmd para que ahora funcione correctamente en directorios
que contienen espacios en la ruta.
• Se ha actualizado AzTestScanner para que ahora pueda interrumpir y salir de las pruebas
inmediatamente.

Problemas conocidos
Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.5:
• Si utiliza Windows 8 o posterior en un monitor de alto nivel de ppp, Lumberyard tiene problemas de
escalado por alto nivel de ppp que interfieren con el uso del diseño y la interfaz del usuario. Seleccionar
Disable display scaling on high DPI settings (Inhabilitar escalado de pantalla en configuraciones de DPI
alto) en la ventana de propiedades editor.exe no solucionará el problema.
Para resolver este problema, siga uno de estos pasos:
• (Recomendado) Configure su monitor a una resolución que no tenga un nivel alto de PPP. En el
escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Screen resolution (Resolución de
pantalla). En el cuadro de diálogo Screen Resolution (Resolución de pantalla), seleccione 1920 x 1080
en la lista desplegable Resolution. Haga clic en OK (Aceptar).
• Mantenga la resolución actual y vea la interfaz de usuario de Lumberyard más pequeña en la
pantalla. Vaya a Control Panel (Panel de control), Appearance and Personalization (Apariencia y
personalización). En Display (Pantalla), haga clic en Make text and other items larger or smaller
(Aumentar o disminuir el tamaño del texto y otros elementos). En la ventana Change the size of all
items (Cambiar el tamaño de todos los elementos), mueva la escala deslizante al ajuste más pequeño
para impedir la ampliación del SO. Haga clic en Apply (Aplicar). Inicie sesión en su cuenta de Windows
y, a continuación, inicie sesión de nuevo.
• No se admiten rutas de instalación que contengan espacios. Si instala Lumberyard en una ruta que
incluya espacios en el nombre de carpeta, ni Lumberyard Editor ni Sistema de compilación de Waf
funcionarán correctamente.
• Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la
configuración de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y
Lumberyard. Esto puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos
que no configure las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la
configuración en archivos de configuración para estos programas.
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Setup Assistant:
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Este problema no afecta a la compilación o el uso de Lumberyard Editor.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice
manualmente a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar
cualquier subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
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• Al ejecutar Lumberyard Editor, debe tener acceso a los directorios 3rdParty\AWS\AWSPythonSDK y
3rdParty\Python. Lumberyard Setup Assistant crea automáticamente atajos a estos directorios en los
directorios Code\Editor\SDKs y Code\SDKs.
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Si utiliza un Mac:
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En OS X, renombrar el directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos los enlaces
simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se compile
para iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio raíz o
puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación, ejecutar
Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• Un PC sigue siendo necesario para ejecutar el compilador de sombreador al ejecutar un nivel por
primera vez.
• FeatureTests y SamplesProject son los únicos proyectos actualmente compatibles y deben ejecutarse
con Xcode.
• El mapa TouchRayCast de FeatureTests no imprime texto al pasar el ratón sobre cada objeto.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El efecto flujo de agua no funciona correctamente y, en función de la ubicación y ángulo de la cámara,
desaparece o deja de estar animado.
• En determinados ángulos de visión, el skybox camera_sample representa las fases de día y noche de
forma simultánea.
• El análisis del generador de código Az carece de soporte con STL.
• Se conocen los siguientes problemas al usar Perforce:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor
es deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede
engancharse brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar
el archivo para eliminarlo.
• Se conocen los siguientes problemas para la canalización de recursos:
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• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de recursos que tienen una implementación en el motor pueden cargarse de nuevo en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Editor:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for
node…" al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas
distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación
global dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol
indirectos. Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee.
Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que
requieran el sombreador Waterfall.
• El editor se bloquea si intenta hacer lo siguiente: crear un nuevo proyecto en Project Configurator,
establecer el proyecto como predeterminado, habilitar todas las gemas y crear el proyecto con
lmbr_waf.bat configure y lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. En concreto,
el editor se bloquea si habilita las gemas GameLift y Multiplayer a la vez. Para solucionar este
problema, no utilice ambas gemas en el mismo proyecto.
• El editor se bloquea si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
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• El editor se bloquea de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como submaterial.
Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Geppetto:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual
no funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz y borrando la carpeta que contiene los archivos .caf en el sistema
operativo de desarrollo y el proyecto de juego actuales. Esta acción fuerza una recompilación de todas
animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de recursos; no obstante,
no debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Si varios clips en una bspace utilizan el mismo valor paramétrico, se mostrará una ventana de error
repetida. Puede resolver este problema cerrando y volviendo a abrir el editor.
• Si se elimina una regla de proxy física de un grupo de malla, debe realizar una de las siguientes
operaciones para eliminar el material de proxy físico:
• Use Configuración de FBX para volver a crear el archivo .mtl existente.
• Use Material Editor para editar el archivo .mtl existente.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Mannequin:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos CGF cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
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• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• El método OnSpawned() para SpawnerComponentNotificationBus pasa un contenedor de C++ a Lua,
que provoca un error.
• La casilla de verificación Affects Navmesh (Afecta a malla de navegación) para el componente Static
Mesh no afecta a la generación de malla de navegación.
• En modo AI/Physics (IA/Física), la cámara volante del editor activa el componente Trigger Area.
• Las entidades de destino y la sección de acciones asociadas del componente Trigger Area. Le
recomendamos que utilice Lua en su lugar.
• En Terrain Editor, las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Elegir altura) solo permiten valores
enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento de utilizar valores decimales
no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe especificar 32 o 33. Pick
Height (Elegir altura) también devolverá valores de altura de 32 al hacer clic en una ubicación con una
altura real de 32,4.
• Se conocen los siguientes problemas para Material Editor:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• En Particle Editor, el método abreviado de teclado de la biblioteca de exportación (Ctrl+Mayús+E) no
funciona correctamente.
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• Se conocen los siguientes problemas para UI Editor:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro
para cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los
elementos. Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y
luego pulse Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán
al nuevo elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para
seleccionar los elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Se conocen los siguientes problemas para Track View:
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Se conocen los siguientes problemas para las gemas:
• La gema multijugador y la gema GameLift son incompatibles y no se pueden usar conjuntamente. La
gema multijugador contiene todo lo necesario para utilizar Amazon GameLift.
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas
unitarias. Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se
encuentran en el directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le
permite compilar la especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Se conocen los siguientes problemas para Flow Graph:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el
Game:Stop nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos,
estas actividades podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del
material para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• Se conocen los siguientes problemas para la muestra heredada:
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
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• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.
• Alojar o conectarse a servidores del MultiplayerLobby en MultiplayerProject no funciona en OS X.
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y OS X:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de iOS:
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive
Metal validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• Es posible que, a la hora de implementar una compilación de depuración con una configuración
de sistema de archivos virtuales (VFS) para iOS, el motor pueda tardar hasta 20 minutos para
inicializarse.
• Para las compilaciones de depuración, recomendamos que utilice una implementación de activo
estándar.
• Para utilizar un flujo de trabajo de VFS, recomendamos usarlo con compilaciones de perfil hasta que
el problema se resuelva.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de Android:
• Las gemas basadas en Java no son compatibles.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• La recarga en directo sobre VFS no funciona correctamente.
• Los niveles Camera_Sample Movers_Sample y Trigger_Sample experimentan problemas de
representado en Android, afectando a la apariencia de la iluminación y las sombras.
• Si quiere usar Clang y buscar dispositivos API-19, recomendamos que busque API-19 en el manifiesto
de Android (ubicado en el directorio dev\Code\Launcher\AndroidLauncher\ProjectBuilder).
Esto le permite solucionar la limitación de la versión de la API. El manifiesto de Android está
establecido para API-19 de forma predeterminada:
<!-- This is the platform API where NativeActivity was introduced. -->
<uses-sdk android:minSdkVersion="19" />
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• Se conocen los siguientes problemas para el uso de Lumberyard con Android Studio:
• Para que la depuración funcione correctamente, se empaquetan bibliotecas con símbolos de
depuración en APK. Esto puede provocar duraciones largas para el proceso de instalación y paquetes
de APK debido al tamaño de APK (aproximadamente 650-700 MB).
• Lumberyard no admite la firma de APK personalizada. El resultado es que las versiones
de compilación no funcionan correctamente desde Android Studio. También puede haber
incompatibilidades entre los APK creados usando Waf y los creados con Android Studio durante la
instalación en un dispositivo.
• Para solucionar los problemas que puede provocar cuando un proyecto se regenerará al abrir en
Android Studio, puede hacer lo siguiente:
• Ignore el cuadro de diálogo Configure project (Configurar proyecto) que aparece en la esquina
superior derecha de la ventana principal.
• Cierre Android Studio y vuelva a abrir el proyecto. También puede cerrar Android Studio e importar
el proyecto.
• Se conocen los siguientes problemas para FeatureTests:
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en OS X, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en OS X.
• Si utiliza el mapa Decals, una de las calcomanías falta y otra se proyecta de forma incorrecta.
• Al desarrollar para consola, se especifica el proyecto actual en el archivo bootstrap.cfg. Si se
habilitan varios proyectos en el archivo user_settings.options, debe especificar el proyecto actual
como primer proyecto en la lista de proyectos habilitados del archivo user_settings.options.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• Se conocen los siguientes problemas para Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn:
• La lista de servidores del grupo de Twitch IRC para Whispers tiene una codificación rígida (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• El nodo de flujoTwitch JoinIn CreateLink hace una codificación rígida que se usa para el enlace de
JoinIn game:. Le recomendamos que no use el protocolo de juego en las aplicaciones de usuario
final. El nombre genérico puede causar conflictos con otras aplicaciones.
• Al pulsar Ctrl+F en Cloud Canvas Resource Manager se abre la ventana Editor Unfreeze All
(Desbloquear todo en el editor) en vez de la ventana Search (Búsqueda) prevista. Para abrir la ventana
Search (Buscar), haga clic en Edit (Editar), Search (Buscar).
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
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• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• El SDK de Builder está en vista previa, lo que significa que puede crear constructores que son
funcionales, pero el API puede cambiar sutilmente mientras termina. Los generadores no tienen acceso
a buses comunes, como bus de activos; por tanto, los únicos generadores admitidos son los que operan
únicamente con datos determinados y que producen datos directamente. Los generadores que deben
realizar llamadas de recursos o llamadas al código del motor de videojuegos no son compatibles.
• Uso de mapeados de brillo en sustancias importadas no configura correctamente el mapeado de
brillo. Para solucionar este problema, si pretende utilizar un mapeado de brillo en el canal alfa de su
mapeado de normales de Substance (Sustancia), exporte manualmente el mapeado de normales y, a
continuación, conéctelo a su material como lo haría normalmente, pero sin usar Substance Editor para
conectar el mapeado de normales.
• Las características de RV de Lumberyard no son funcionales si utiliza el auricular HDK OSVR en un
equipo con Windows 7 y una tarjeta gráfica NVIDIA.
• SamplesProjectLauncher.exe sigue ejecutándose en el administrador de tareas después de salir.
• La copia de un elemento lens flare de una biblioteca y pegarlo en otra biblioteca produce problemas
de escala y de visibilidad para los elementos copiados. Para solucionar este problema, copie el código
XML de la biblioteca de origen en la biblioteca de destino. No obstante, el problema persiste cuando se
añaden nuevos destellos y elementos a partir de ahí.
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• Falta el elemento de menú contextual de ventanilla Convert to Procedural Object (Convertir a objeto de
procedimiento) y su proceso no se puede completar mediante un método alternativo.
• Debido a un cambio en la API de Twitch, Twitch ChatPlay ya no funciona correctamente. Para solucionar
este problema, haga lo siguiente:
1. Registre su aplicación y genere un ID de cliente desde la página Manage Application (Administrar
aplicación) en el sitio web de Twitch.
2. Modifique el archivo HttpRequestManager.cpp (ubicado en el directorio \dev\Code
\CryEngine\CryAction\HttpCaller) para añadir la siguiente línea en la función
HttpRequestManager::HandleRequest:
httpRequest->SetHeaderValue("Client-ID","client ID generated from Twitch");
Debería aparecer de esta forma:
auto httpRequest = Aws::Http::CreateHttpRequest(uri,
httpRequestParameters.GetMethod(),
Aws::Utils::Stream::DefaultResponseStreamFactoryMethod);
httpRequest->SetHeaderValue("Client-ID","client ID generated from Twitch");
auto httpResponse = httpClient->MakeRequest(*httpRequest);

3. Reconstrucción del juego y el motor.
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.
• Se ha eliminado el tipo de proyección ProjectOnStaticObjects para calcomanías, que afecta al contenido
creado con Lumberyard 1.4 o anterior. El contenido que contiene calcomanías puede tener valores
modificados para el tipo de proyección, lo que modifica el comportamiento de proyección esperado.
Por ejemplo, ProjectOnStaticObjects puede haber cambiado a ProjectOnTerrain. Para solucionar este
problema, puede ejecutar el siguiente script para actualizar el contenido que se ve afectado por este
cambio:
Script de Python para proyección de calcomanías (archivo zip)
Para obtener más información, consulte Static Decal Projection Issue Fix en los foros.

Note
El script no diferencia entre calcomanías afectadas (creadas con Lumberyard 1.4 o antes) y no
afectadas (creadas con Lumberyard 1.5 o posterior), por lo que no debe utilizarse en niveles de
origen mixtos.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.4 (agosto de 2016)
Con Lumberyard Beta 1.4, seguimos añadiendo nuevas características, mejoras y arreglos. Mientras
seguimos mejorando Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin
su participación en los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.4 no sería tan fuerte.
Sigan enviando sus comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros,
nos encantaría que nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar
comentarios para decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 969)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 977)
• Mejoras y cambios (p. 980)
• Correcciones (p. 985)
• Problemas conocidos (p. 990)

Resaltados
Esta es una muestra de las nuevas características que aparecen en Lumberyard 1.4.
Temas
• Ahora aparecen mensajes de noticias en Lumberyard Editor (p. 969)
• Las nuevas muestras de gema demuestran efectos especiales de entorno (p. 970)
• Un nuevo archivo de muestra de calcomanía demuestra el uso de calcomanías en un nivel (p. 973)
• Utilice scripts Lua para dirigir un controlador de mannequin para un personaje (p. 974)
• Recarga en directo de archivos de máscara automáticamente en Lumberyard Editor (p. 974)
• Utilice gemas para definir grupos de recursos del administrador de recursos de Cloud
Canvas (p. 974)
• Nueva funcionalidad en el nivel de controlador RV (p. 975)
• Haga una vista previa del lienzo de IU para ver cómo los componentes interactivos cambian los
estados (p. 976)
• GridMate admite conexiones cifradas (p. 977)
• Ahora Amazon GameLift rastrea la salud de cada proceso del servidor de juegos (p. 977)

Ahora aparecen mensajes de noticias en Lumberyard
Editor
Cada vez que lance Lumberyard Editor, ahora verá noticias de revisiones, publicaciones del blog, notas de
la versión y mucho más en el cuadro de diálogo Welcome to Lumberyard Editor (Bienvenido a Lumberyard
Editor). Puede inhabilitar los mensajes de noticias haciendo clic en File (Archivo), Global Preferences
(Preferencias globales) y Editor Settings (Configuración del Editor) en el editor y cancelando la selección
de Show Welcome to Lumberyard at startup (Mostrar Bienvenido a Lumberyard al arrancar).
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Las nuevas muestras de gema demuestran efectos
especiales de entorno
Las nuevas muestras de gema incluyen Rain, Snow, Lightning Arc, Clouds y Game Effects System. Puede
habilitar estas gemas en Project Configurator.
• La muestra de lluvia utiliza las gemas Rain, Clouds y LightningArc para demostrar cómo utilizar la lluvia
como efectos especiales del entorno en un nivel. Para obtener más información, consulte Rain Gem
(Gema Rain).
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• La muestra de nieve utiliza las gemas Snow y Clouds para demostrar cómo utilizar la entidad Snow
como efectos especiales del entorno en un nivel. Para obtener más información, consulte Snow Gem
(Mostrar gema).
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• La muestra de arco de luz utiliza la gema LightningArc para demostrar los distintos tipos de arco
prescritos. Para obtener más información, consulte Lightning Arc Gem (Gema Lightning Arc).
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Un nuevo archivo de muestra de calcomanía
demuestra el uso de calcomanías en un nivel
Un nuevo archivo de muestra llamado Decal_Sample demuestra cómo utilizar calcomanías en un archivo
de nivel. El mapa utiliza una superficie de carretera y aplica calcomanías para pasos de peatones, flechas
de dirección y marcas de derrape, para mostrar un método de modificación de superficies con texturas de
calcomanía. Puede acceder al nivel Decal_Sample haciendo clic en File (Archivo), Open (Abrir), Levels
(Niveles), Samples (Muestras) en Lumberyard Editor.
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Utilice scripts Lua para dirigir un controlador de
mannequin para un personaje
Lumberyard Beta 1.4 ofrece una nueva API con el que se puede dirigir un controlador de mannequin para
un personaje mediante scripts Lua. La muestra de máquina de estado basada en Lua (ubicada en el nivel
de demostración \Components\Controllable_Chicken) demuestra cómo utilizar un controlador de
mannequin.

Recarga en directo de archivos de máscara
automáticamente en Lumberyard Editor
Lumberyard Beta 1.4 admite la recarga automática en directo de archivos de máscara en Lumberyard
Editor, el modo de juego del editor y juegos de PC, cuando cambien los archivos en el disco. Esto le ayuda
a iterar de forma más sencilla con estos recursos.

Utilice gemas para definir grupos de recursos del
administrador de recursos de Cloud Canvas
Lumberyard Beta 1.4 introduce dos actualizaciones para Cloud Canvas:
• Ya puede usar gemas para definir grupos de recursos de Cloud Canvas Resource Manager.
• La herramienta de línea de comando lmbr_aws ya es compatible con un comando import-resource
que crea las definiciones de los recursos de AWS existentes en un grupo de recursos de Cloud Canvas
Resource Manager. Puede utilizar el comando list-importable-resources para listar los recursos
disponibles para la importación.
Para obtener más información acerca de los grupos de recursos, consulte Trabajar con grupos de
recursos.
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Nueva funcionalidad en el nivel de controlador RV
Lumberyard Beta 1.4 proporciona un nivel de VR_BoxGarden_Sample en SamplesProject que incluye una
configuración del controlador de movimientos y un ejemplo de scripts de eventos de entrada. Otras nuevas
funciones incluyen:
• Capacidad para ver el tamaño del espacio identificado por la configuración del espacio de su sala.

• Capacidad de utilizar los controladores para derribar cajas del cielo.
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Puede previsualizar el nivel en Lumberyard Editor o puede cargarlo en un dispositivo de RV
usando un iniciador independiente. Para cargar el nivel en un dispositivo de RV con un iniciador
independiente, habilite las variables de consola en el archivo level.cfg (ubicado en el directorio \dev
\SamplesProject\Levels\Samples\VR_BoxGarden_Sample).

Haga una vista previa del lienzo de IU para ver cómo
los componentes interactivos cambian los estados
Lumberyard Beta 1.4 ofrece un nuevo modo de vista previa en UI Editor para que pueda previsualizar su
lienzo en distintas resoluciones de pantalla y ver cómo los componentes interactivos cambian los estados
sin tener que implementar código ni gráficos de flujo para cargar el lienzo en el juego. Además, ahora los
lienzos de IU admiten el uso de gamepad y teclado sin ratón para navegar entre elementos e interactuar
con ellos. Para obtener más información, consulte Vista previa de lienzos.
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GridMate admite conexiones cifradas
Ahora se admiten conexiones cifradas de GridMate con Datagram Transport Layer Security (DTLS) de
OpenSSL. Este tipo de conexión contribuye a evitar el acceso no autorizado, las manipulaciones y la
falsificación de mensajes. Para obtener más información consulte Sistema de redes.

Ahora Amazon GameLift rastrea la salud de cada
proceso del servidor de juegos
Ahora Amazon GameLift hace un seguimiento del estado de cada proceso del servidor de juegos en
una flota y termina y reinicia automáticamente cualquier proceso descrito como "en mal estado" durante
tres minutos consecutivos. De forma predeterminada Amazon GameLift asume que un proceso está en
buen estado, a menos que no responda a una solicitud de estado de salud. O bien puede implementar un
proceso de comprobación de estado personalizado que le permita definir cuándo un proceso está en buen
o mal estado. Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon GameLift.

Sistemas y herramientas de vista previa
Los siguientes sistemas son una vista previa de las nuevas características en las que estamos
especialmente interesados en sus comentarios. Envíe sus comentarios en nuestros foros o enviando un
correo electrónico a lumberyard-feedback@amazon.com.
Temas
• FBX Importer – Compatibilidad con malla física (p. 977)
• Compatibilidad móvil – Android Studio y sombreadores de computación en iOS (p. 977)
• Redes – La herramienta Profiler recopila estadísticas de uso (p. 978)
• Sistema de entidades de componentes – Nuevos componentes (p. 978)
• Lua IDE – Herramientas de depurador y editor de Lua (p. 979)

FBX Importer – Compatibilidad con malla física
Lumberyard Beta 1.4 ofrece la posibilidad de añadir una regla de proxy física al importar un archivo .cgf
desde Configuración de FBX. Puede seleccionar una malla del archivo para utilizarla como una malla de
colisión para el archivo .cgf generado. Actualmente, solo se admiten las mallas fusionadas. Para obtener
más información, consulte Trabajar con la Configuración de FBX.

Compatibilidad móvil – Android Studio y sombreadores
de computación en iOS
Lumberyard Beta 1.4 añade las siguientes características vista previa para la compatibilidad móvil:
• Capacidad para generar proyectos de Android Studio utilizando la herramienta de línea de comandos
lmbr_waf, de forma que puede utilizar Android Studio en Windows o Mac para compilar y depurar
dispositivos Android.
• Compatibilidad con representación gráfica de resolución reducida para Android, similar a iOS, como una
optimización del representador.
• Compatibilidad para sombreadores de computación en iOS en Metal, por lo que puede escribir
sombreadores de computación y ejecutarlos en iOS.
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Para obtener más información, consulte Compatibilidad con dispositivos móviles.

Redes – La herramienta Profiler recopila estadísticas
de uso
Lumberyard Beta 1.4 introduce las siguientes actualizaciones de redes:
• El SDK de GameLift se ha actualizado a la versión 3.0.6, lo que permite ejecutar varios procesos de
servidor en la misma instancia de EC2.
• La herramienta Profiler permite recopilar estadísticas de uso y proporciona información general de alto
nivel sobre los datos recogidos en un único gráfico. Con esta herramienta, puede buscar anomalías en
todo un conjunto de datos o filtrar subprocesos específicos para aislar sistemas determinados. Los datos
recopilados incluyen el tiempo durante el cual se ejecutaron secciones concretas de código, el número
de veces que se ejecutó el código y quién llamó al método. Vuelva a consultar para ver un vínculo a la
documentación técnica en la Guía del usuario de Amazon Lumberyard.

Sistema de entidades de componentes – Nuevos
componentes
Lumberyard Beta 1.4 añade los siguientes componentes al sistema de entidad de componentes:
• Mannequin y Mannequin scope: permite que el sistema Mannequin anime una entidad.
• Spawner: facilita la generación de un archivo *.dynamicslice (seleccionado en el diseño o
proporcionado en el tiempo de ejecución) en la ubicación de una entidad con offset opcional.
• Input: crea enlaces de entrada desde el explorador de archivos.
• Simple state: permite activar y desactivar entidades de componentes.
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Para obtener más información, consulte Sistema de entidades de componentes en la Guía del usuario
de Amazon Lumberyard y Sistema de entidades de componentes en la Guía del usuario de Amazon
Lumberyard.

Lua IDE – Herramientas de depurador y editor de Lua
El editor/depurador de Lua es un entorno de desarrollo integrado (IDE) que admite la creación de
depuración de scripts de Lua. Su funcionalidad y diseño es comparable a Microsoft Visual Studio, y se
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puede utilizar para crear o ampliar juegos con Lua. El IDE Lua es compatible con scripts heredados y de
AZ Lua. Para obtener más información, consulte Scripts Lua.

Mejoras y cambios
Lumberyard 1.4 incluye las siguientes actualizaciones de sistemas y funcionalidades:

Personajes y animación
• Geppetto
• Perforce ya está totalmente integrado, lo que incluye la posibilidad de añadir y guardar archivos.
• El tiempo necesario para recargar e importar CAF en directo se ha reducido.
• Cuando se añade el primer animevent a la animación de un personaje, se genera automáticamente un
archivo ANIMEVENTS y se añade a la lista de animaciones del personaje.
• Configuración de FBX
• Los archivos FBX ahora tienen un tiempo de carga mejorado.
• La clase CgfExporter se ha refactorizado para mejorar la solidez del código y la personalización del
soporte.

Cinemática
• Track View ya es compatible con varios nodos múltiples Comment (Comentario) para Director o
Sequence (Secuencia).
• El cuadro de diálogo de Render Output ya es compatible con archivos .tiff.
• El cuadro de diálogo de Render Output ya admite imágenes de representación con un canal alfa
existente, facilitando la composición de imágenes con software de composición externo.

Cloud Canvas
• AWS Python SDK (Boto3) 1.2.1 ahora se encuentra en el directorio \Tools\AWSPythonSDK y siempre
está presente. Anteriormente era un punto de empalmes creado por Lumberyard Setup Assistant
(ubicado en el directorio \Code\SDKs\AWSPythonSDK).
• Ahora Python se encuentra en el directorio \Tools\Python y siempre está presente. Anteriormente era
un punto de empalmes creado por Lumberyard Setup Assistant (ubicado en los directorios \Code\SDKs
\Python, \Code\Sandbox\SDKs\Python y \Code\Tools\SDKs\Python).
• El SDK nativo (C++) de AWS se ha actualizado a la versión 0.12.16.
• Lumberyard Editor y todas las herramientas ahora usan Python 2.7.11.

GameLift
• Ahora las flotas GameLift pueden ejecutar más de un proceso de servidor en cada instancia Amazon
EC2. Con este cambio, ahora puede configurar una flota para ejecutar varios procesos del mismo
servidor del juego en una instancia, ejecutar varios servidores de juego distintos en una instancia, o
ambos. Esta mejora le ofrece mayor control sobre cómo utilizar su recurso de GameLift, puede ayudarle
a reducir los costos de alojamiento de juegos y ofrecerle un mejor tiempo de respuesta a la hora de
ampliar sus recursos para nuevos jugadores. Se realizaron los siguientes cambios para apoyar varios
procesos:
• En el AWS SDK/CLI para GameLift:
• CreateFleet() tiene un nuevo parámetro, RuntimeConfiguration, que contiene la
configuración de uno o varios procesos de servidor. Este parámetro sustituye los parámetros
ServerLaunchParameters y ServerLaunchPath. Además, ahora el código CreateFleet()
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parámetro EC2InboundPermissions tiene una función ligeramente diferente; para que pueda
tener varios procesos, ahora cada proceso de servidor especifica su propio número de puerto, en el
momento del lanzamiento, y deberá aceptar el rango especificado con este parámetro de la flota.
• Nuevas acciones del API: DescribeRuntimeConfiguration y
UpdateRuntimeConfiguration.
• Nuevas estructuras de datos: RuntimeConfiguration y ServerProcess. Un objeto de
RuntimeConfiguration tiene una colección de configuraciones de proceso de servidor para una
flota. Un objeto ServerProcess identifica la ruta de lanzamiento y los parámetros de un servidor
ejecutable en la compilación y especifica cuánto de este proceso de servidor debe ejecutarse de
forma simultánea.
• Ahora las estructuras de datos GameSession y PlayerSession incluyen el número de puerto
para un proceso del servidor del juego.
• La estructura de datos FleetUtilization ahora incluye ActiveServerProcessCount.
• En el SDK de servidor de GameLift:
• ProcessReady() y ProcessReadyAsync() tienen nuevos parámetros para admitir varios
procesos, como los parámetros de registro y número de puerto. Además, los parámetros ahora se
encuentran en una estructura ProcessParameters y se pasan por referencia.
• En la consola de Amazon GameLift:
• La página para crear una nueva flota ahora requiere ajustar la configuración del tiempo de
ejecución, para incluir al menos una configuración del proceso del servidor.
• Ya no se puede especificar la ubicación de los archivos de registro de una flota. Las rutas de
registros de sesiones de juego ahora se transfieren a GameLift por cada proceso de servidor en la
llamada de ProcessReady(). Si necesita especificar las rutas de registro para una flota, use el
comando de CLI de AWS CreateFleet().
• Ahora la página de detalles de la flota muestra el número de servidores activos, así como las
instancias y las sesiones de juego. También hay una nueva pestaña Capacity allocation (Asignación
de capacidad), que enumera todas las configuraciones de procesos del servidor en la configuración
del tiempo de ejecución de la flota.
• La página de detalles de la flota, la pestaña Metrics (Métricas), ahora incluye estadísticas en
procesos de servidor en toda la flota, incluido el número activo actualmente, activaciones,
terminaciones, etc.
• Los siguientes cambios se hicieron para respaldar la nueva característica de comprobaciones de estado:
• En el SDK de servidor de GameLift: ahora ProcessReady() y ProcessReadyAsync()
toman el nombre de una función de devolución de llamada de comprobación de estado opcional
(onHealthCheck()). Aplique esta función según sea necesario para devolver un estado de salud
para el proceso.
• En la consola Amazon GameLift, la página de detalles de la flota de la pestaña Metrics, incluye
estadísticas de estado para procesos de servidor en toda la flota, incluyendo el número de procesos
en buen estado y el porcentaje del total de procesos recursos que están en buen estado.
• En el SDK del servidor de GameLift, la nueva acción de API GetSdkVersion() recupera la versión del
SDK actual como una cadena.
• En el SDK del servidor de GameLift, en ActivateGameSession(), se ha eliminado el parámetro de
maxPlayers. Se ha establecido el número máximo de jugadores para una sesión de juego en la solicitud
de un cliente para una sesión de juego (consulte el API de GameLift CreateGameSession()).
• Una versión del juego cargada en GameLift ya no requiere un archivo install.bat.

Gemas
• Ahora el uso de lmbr.exe para crear gemas produce mensajes de error cuando proceda. Por ejemplo,
se mostrará un mensaje de error al intentar activar una gema que no existe.
• Ahora las gemas existentes y nuevas utilizan IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK.
Anteriormente, las gemas usaban GEM_IMPLEMENT_TEST_RUNNER. Le recomendamos que
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actualice gemas generadas por los usuarios para utilizar IMPLEMENT_AZ_TEST_SCANNER_HOOK y
AzTest.h.

Lumberyard Editor
• Si una cámara del juego no está configurada al entrar en el modo de juego, se usa la cámara del editor.
Pulse Esc para volver a modo de edición con los ajustes de la cámara que se utilizaron antes de entrar
en el modo de juego.
• El editor ya admite nombres de ruta relativos para archivos de entrada en el modo de lotes. Por ejemplo,
se admiten nombres de ruta relativos durante la exportación de todos los niveles con un archivo de lotes.
• Se ha mejorado el rendimiento de Lumberyard Editor cuando Material Editor está abierto.
• Ahora los siguientes métodos abreviados de teclado admiten objetos brush de terreno, vegetación y
agujero:

Modify Terrain
Increase

Decrease

Outside radius

]

[

Inside radius

Mayús + ]

Mayús + [

Smooth hardness

.

,

Flatten height

.

,

Alternar entre Flatten y Smooth

Alt

Alternar entre Flatten y Pick
Height

Mantenga pulsado Ctrl

Layer Paint
Increase

Decrease

Radius

]

[

Hardness

Mayús + ]

Mayús + [

Increase

Decrease

]

[

Increase

Decrease

]

[

Vegetation Paint

Radius

Hole Paint

Radius
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Material Editor
• Ahora el control de movimiento en la ventanilla es similar al control del editor principal.
• Las actualizaciones de la cuadrícula, el eje y la iluminación de la ventana de vista previa ahora dan una
mejor visualización de los mapeados especular y de normales.

Aplicaciones
• Se han actualizado los scripts de empaquetado de sombreador para que funcionen con diferentes
proyectos. Este cambio requiere una modificación mínima de los scripts.

Redes
• El nodo Twitch:API:GET ahora devuelve mensajes de error más significativos, lo que permite una
mejor solución de problemas.
• El componente Trigger Area ya está habilitado para red.
• La gema multijugador ahora incluye:
• Un componente Multiplayer Lobby de muestra.
• Código de sesión de Cry Network. Debe incluir la gema multijugador en cualquier proyecto
multijugador que utilice la shim Cry Network.
• Nodos de gráfico de flujo de GameLift. Estos nodos ya no están disponibles en la gema GameLift.
• GridMate ahora incluye UuidMarshaler para permitir la serialización de los identificadores únicos
universales (UUID).
• Ahora puede usar fragmentos de réplica sin una sesión activa.

Particle Editor
• Ahora puede mover partículas y carpetas entre bibliotecas.
• Ahora puede eliminar las bibliotecas que contienen partículas.

Project Configurator
• Project Configurator ya no invoca a lmbr.exe; en su lugar, comparte el código, lo que mejora los
mensajes de error.
• Ahora puede interactuar con más rapidez con varias gemas.

Requisitos del sistema
• Controladores compatibles para PC:
• Controlador Nvidia versión 368.81 (4095, MB)
• Controlador AMD versión 16.15.2211 (1517 KB)

UI Editor
• UI Editor ahora ofrece la integración de controles de código fuente para lienzos de la interfaz de usuario,
prefabs y sprites.
• UI Editor ahora guarda los estados ampliado, visible y seleccionado de cada elemento en el archivo de
lienzo de la interfaz de usuario.
• UI Editor ahora recuerda la posición y el tamaño de cada ventana secundaria acoplable.
• El editor UI Animation ahora es un panel acoplable en la ventana de UI Editor.
983

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Mejoras y cambios

• Ahora, los elementos de la interfaz se pueden bloquear en UI Editor de forma que no puedan ser
seleccionados en la ventanilla.
• Cuando la transformación de un elemento de la interfaz de usuario se controla mediante un componente
de diseño principal, las propiedades de transformación del elemento ya no se muestran ni se pueden
editar en el panel Properties.
• El explorador de archivos para seleccionar texturas y sprites ahora está restringido a los archivos en el
proyecto y sus gemas. Puede arrastrar archivos desde el panel de vista del explorador de archivos.
• El componente de texto ahora es compatible con el ajuste automático de línea y recorte de texto.
• La fuente predeterminada para el componente de texto ahora se llama default-ui.
• La gema UiBasics ahora tiene fuentes adicionales: Vera Sans, Vera Sans Bold, Vera Sans Italix y Vera
Sans Bold Italic.
• El ejemplo de FontRendering en FeatureTests se amplió para mostrar varias fuentes.
• Ahora Border Editor (Editor de bordes) de sprite muestra las líneas de borde de forma más clara.
• Se ha añadido la compatibilidad para editar varios elementos seleccionados para pivotes y
compensaciones.
• Se ha añadido compatibilidad preliminar con scripts de Lua.
• Se ha actualizado el estilo de los prefabs de la interfaz de usuario incluidos en la gema UiBasics.
• Los componentes de la interfaz de usuario interactuables ahora
• Comparten una clase de base común.
• Anulan el estado de elementos secundarios para el Hover, Pressed y Disabled. Por ejemplo, un botón
ahora puede cambiar su color de texto.
• Tienen la propiedad Input Enabled (Entrada habilitada) visible en el editor.
• Se han añadido numerosos nodos de gráficos de flujo para acceder a los componentes de la interfaz de
usuario. Para obtener más información, consulte Nodos de gráfico de flujo de IU.

Realidad virtual
• Los nodos de gráfico de flujo de los controladores Oculus y OpenVR se han eliminado y sustituido por el
nuevo sistema de entrada basado en eventos de Lumberyard.
• Un nuevo nodo de gráficos de flujo se ha agregado para proporcionar información sobre el dispositivo de
realidad virtual (VR) conectado.
• Los dispositivos conectados ahora se clasifican al inicio utilizando una métrica de clasificación que se
define en las gemas del dispositivo VR.
• Ahora se asigna automáticamente un tamaño a la representación y resolución de pantalla en función
la resolución de la representación deseada del dispositivo cuando se habilita output_to_hmd (salida a
hmd).
• Ahora, puede utilizar la nueva variable de consola r_ResolutionScale para el escalado de la
resolución.
• La gema OpenVR se ha actualizado a SDK OpenVR versión 1.0.
• Ahora puede utilizar nuevos nodos de gráficos de flujo dinámico para exponer aceleraciones y
velocidades lineales o angulares para cualquier dispositivo VR conectado.
• SamplesProject agira ubckyte un nivel de VR_BoxGarden_Sample que demuestra la configuración del
controlador de movimientos y un ejemplo de scripts de eventos de entrada.
• El espacio de juego de OpenVR ahora se expone mediante gráficos de flujo.

Misceláneo
• Las capacidades predeterminadas en Lumberyard Setup Assistant ahora incluyen ejecutar el editor.
• El compilador de Visual Studio 2013 ahora es una dependencia de software para capacidades de
compilación.
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• El tiempo de inicio y análisis del Asset Processor se ha mejorado.
• Ahora puede generar sectores en el tiempo de ejecución. Cree un sector dinámico haciendo clic con el
botón derecho del ratón en un archivo de sector en Asset Browser.
• El código del motor de Lumberyard ahora hace referencia a AzTest para las pruebas de unidad en lugar
de remitir directamente a GoogleTest/GoogleMock.
• Varios cambios en AzTestScanner incluyen la adición de la funcionalidad de lista negra y lista blanca, la
posibilidad de esperar a un indicador de depurador y una mejor optimización de salida.
• Ahora puede crear tipos de recursos personalizados basados en AZ::Data::AssetData que utilizan
edición y serialización/reflexión automatizadas. Puede utilizar Lumberyard Editor para editar el activo,
que se carga y administra como otros activos AZ.
• Para AZ Reflection, el atributo EditContext (Editar contexto) se ha refactorizado para que EnumValue
ahora utilice el método EnumAttribute.
• Las constantes globales ahora ayudan a que el uso de reflexión de componente sea más visible.
• Varias actualizaciones en el componente de configuración de entrada incluyen el permiso para editar las
uniones de entrada en el editor de recursos, agrupar controladores de entrada por el evento del juego
que generan y el uso de ID de entidades y los nombres de evento de entrada para las claves de ID de
bus de entrada. Los valores predeterminados para los componentes de ID actúan como comodines;
por lo tanto, la entidad predeterminada es todas las entidades y el nombre de entrada predeterminado
es cualquier entrada. Ahora puede usar Lua y Flow Graph para gestionar los eventos de juego que se
generan por los controladores de entrada sin procesar.
• La herramienta Texture Browser (heredada) se ha eliminado.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.4 y 1.4.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Lumberyard Beta 1.4.0.1
• Se ha solucionado un problema de permisos con las cargas de métricas de uso.

Lumberyard Beta 1.4
Personajes y animación
• Geppetto:
• Las correcciones de la vista de compresión paralela incluyen:
• Agregar soporte para la vista de compresión paralela.
• Corrección de la sincronización entre animaciones comprimidas y sin comprimir.
• Corrección de los informes de tamaño de animaciones en la vista de compresión paralela.
• Las correcciones para guardar datos incluyen:
• Prevención de la pérdida de datos al cerrar Lumberyard Editor con cambios sin guardar en
Geppetto. Si tiene cambios sin guardar en Geppetto al tratar de cerrar Lumberyard Editor, se le
pedirá que guarde los cambios. Antes se perdían los cambios que no se guardaban.
• Corrección de un error que aseguraba que un archivo ANIMEVENTS no se había podido guardar
cuando un personaje no tenía especificado un archivo ANIMEVENTS en su lista de animaciones.
• Las correcciones para descubrir archivos incluyen:
• Corrección de un error de ruta cuando los filtros de animación tenían espacios en sus rutas y estas
rutas se suministraban a la lista de animaciones para un personaje.
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• Las correcciones de la reproducción de animación incluyen:
• Corrección de un problema de interrupciones que se producía la primera vez que se seleccionaba
una animación desde la vista del explorador.
• Mannequin:
• Correcciones de numerosos problemas de estabilidad en los flujos de trabajo que antes provocaban el
bloqueo del editor.

Cinemática
• Se ha corregido un problema en Track View que impedía que la propiedad Blend time (Tiempo de fusión)
fusionara la posición y la vista de dos cámaras.
• Se ha corregido un error que provocó que las actualizaciones de la propiedad de Rollup Bar no se
mostraran correctamente en las propiedades FoV y NearZ de una cámara.
• Se ha corregido un problema que causaba que los archivos .xml de la secuencia introdujeran por error
valores predeterminados en la pista nueva.
• Se ha corregido un problema que impedía que las secuencias Light Animation Set (Conjunto de
animaciones de luz) se actualizaran al crearse.
• Se ha solucionado un problema que impedía que las claves de eventos de referencia se actualizaran
cuando se cambiaba el nombre de los eventos de vista de pista.
• Se ha solucionado un problema con la importación de FoV de una cámara en el Track View que impedía
que usara el FoV vertical correcto. Antes la cámara usaba el FoV horizontal incorrecto.
• Se han eliminado los formatos de archivo descartados .bmp y .hdr del cuadro de diálogo de Render
Output en Track View.
• Se han eliminado los elementos del menú Import FBX File (Importar archivo FBX) y Export FBX
File (Exportar archivo FBX) para los nodos Sequence (Secuencia) y Director en Track View. Esta
funcionalidad es innecesaria porque FBX no tiene la capacidad de almacenar estos tipos de nodos.

Cloud Canvas
• Al iniciar un juego dentro de Lumberyard Editor, ya no tiene que activar un nodo de flujo
ApplyConfiguration de Cloud Canvas ni llamar a la API de Client Manager ApplyConfiguration C++ antes
de usar los nodos de flujo de AWS. Ahora esta acción se completa automáticamente cada vez que
pulse Ctrl+G. ApplyConfiguration sigue completándose automáticamente al arrancar las versiones de
lanzamiento del juego.
• Varias mejoras y correcciones de la experiencia del usuario de Cloud Canvas Resource Manager
incluyen:
• Navegar haciendo clic en los nombres de activos en las tablas de estado.
• Destacar los nodos del árbol de estado del stack al pasar sobre los botones de carga.
• Visualización de un icono de progreso en un nodo de árbol cuando una operación de stack está en
curso.
• Visualización de un mensaje de error si un archivo .json está mal formado.
• Copia de salida de registro en el portapapeles.
• Suministro de mensajes de error en los registros cuando la configuración de Cloud Canvas es
incorrecta.
• Se han añadido mensajes de registro de nivel de error para todos los errores de nodo de flujo de AWS.

Sistema de entidades de componentes
• Se ha corregido un problema que provocaba el bloqueo del cliente al tratar de eliminar una entidad
después de modificar los datos de una entidad colocada.
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• Ahora puede añadir un componente haciendo doble clic en un componente en la paleta de
componentes.
• Ahora el componente de malla tiene un ajuste LodRatio, que le permite ajustar el rango en que el nivel
de detalles cambia. Reducir el valor aumentará la gama.

Gemas
• Se ha corregido un problema en el que se creaban gemas erróneamente con nombres de gema
existentes.
• Se ha corregido un problema que impedía que las imágenes aparecieran en el directorio de texturas
cuando se creaba un proyecto con nuevas gemas habilitadas.
• Se ha corregido un problema que impedía que las compilaciones generaran archivos de pruebas para
nuevas gemas.

Lumberyard Editor
• Se ha corregido un problema que impedía que el editor se actualizara con los cambios de la hora del día
hechos con el Track View o variables de consola.
• Se ha corregido un problema que impedía establecer la propiedad NearZ de una entidad de cámara en
la Rollup Bar al mirar por la cámara de la ventanilla.
• Se ha corregido un problema por el que la cámara de representación con motor 3D iba un fotograma por
detrás de la cámara usada para actualizar el motor.
• Se ha corregido un error de vinculador al realizar una vinculación ajustada como una biblioteca estática.
• Se ha corregido un problema que impedía que las sondas de entorno mostraran la vista previa de la
textura correcta.
• Todas las referencias a Splat Masks en código y el texto del terreno que se muestran se han cambiado a
Splat Maps.
• Se ha corregido un error que impedía mostrar correctamente las opciones en los submenús de Editor
Settings (Configuración del editor).
• Se ha corregido un error que impedía mostrar correctamente la asignación de una entidad al reiniciar el
editor.
• Se ha corregido un problema que impedía la selección y modificación de los objetos de la ventanilla tras
abrir dos o más secciones Objects (Objetos) en la Rollup Bar.
• El cuadro de diálogo Layer Settings (Configuración de capa) ahora se llama Layer Settings
(Configuración de capa). Antes recibía un nombre genérico de Editor.
• Se ha eliminado el navegador de texturas y ya no aparece al hacer clic en View (Ver), Open View Pane
(Abrir panel de vista) en el editor.
• Se ha corregido un error que provocaba que el cuadro de vista previa para solaparse con otros
elementos de la IU en el editor.
• Se ha corregido un problema con las herramientas de terrenos Flatten (Aplanar) y Pick Height
(Seleccionar altura) que impedía usar valores de altura decimal.
• Se ha corregido un problema de color de fondo de texto con la opción Dark Skin (Carcasa oscura) que
provocaba que no se pudiera leer el texto de los campos Module y Command (Comando) en el cuadro
de diálogo Script Help (Ayuda de script) si no se seleccionaba el campo.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor aceptara entradas aun cuando el editor no
estuviera enfocado.
• Ahora el editor detecta correctamente las GPU de Intel.
• Al hacer clic en File (Archivo), Global Preferences (Preferencias globales) en el editor, ha cambiado el
siguiente texto:
• Configure (Configurar) ahora se llama Graphics Performance (Desempeño de los gráficos).
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• Very High (Muy alto) ahora se llama PC – Very High (PC – Muy alto).
• High (Alto) ahora se llama PC – High (PC – Alto).
• Medium (Medio) ahora se llama PC – Medium (PC – Medio).
• Low (Bajo) ahora se llama PC – Low (PC – Bajo).
• El editor ya no se bloquea cuando:
• El espacio de trabajo se abre más rápido que el cuadro de diálogo de bienvenida a Lumberyard.
• Se intenta acoplar un panel de vista en el lateral izquierdo o derecho del editor y, a continuación, cubrir
y descubrir totalmente la ventanilla.
• Se abre la prueba de componentes llamada Controllable_Chicken (Pollo controlable).
• Se reasigna un script .lua de LightFlicker, Components o Scripts al campo de activos del
componente de un script.
• Se intenta cargar el componente Lua Script en una entidad de componentes.
• Se acopla la ventanilla Perspective (Perspectiva) en la parte inferior de la ventana del editor y, a
continuación, se intenta cambiar su tamaño.
• Se cambia el tamaño de la ventanilla a 0.

Redes
• Se ha corregido un error que provocaba que LAN Search solo usara el primer parámetro de
emparejamiento.
• Se ha corregido un problema que impedía que la matriz del mundo de un componente de transformación
se ajustara correctamente en el proxy durante la creación inicial.
• Se ha corregido un problema con el procesamiento de los RMI de script entrante durante la carga de
nivel que provocaba que se bloqueara la máquina virtual Lua (LuaVM). Las RMI de script ya están en
cola mientras se carga el nivel.
• Se ha corregido un problema de control de redundancia cíclica (CRC) con la cámara del punto de
partida.

OS X
• Ahora la entidad de nube se representa adecuadamente en OS X. Antes se mostraba la entidad de nube
como una imagen de mosaico.
• Ahora la oclusión ambiental del proyecto FeatureTests funciona correctamente cuando se exportan
mapeados cúbicos desde el editor.

Particle Editor
• Se ha corregido un problema que impedía eliminar las bibliotecas de partículas con miembros presentes.
• Se ha corregido un problema que provocaba la desaparición de una carpeta al mover o eliminar la única
partícula de la carpeta.
• Se ha corregido un problema que provocaba la visualización de un directorio inesperado (\dev
\cache\samplesproject\pc\samplesproject) en el navegador de texturas cuando se volvía a
seleccionar la partícula predeterminada.
• Se ha corregido un problema que impedía a los accesos directos de carpeta mostrar toda la ruta del
directorio.
• Se han corregido los problemas de navegación que impedían acceder a las carpetas visitadas
anteriormente.
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Proyectos de muestra y niveles
• Se ha corregido un problema con la muestra heredada por el que al faltar archivos secuenciales DDS se
producía un representado brillante para los iconos de manos, cabezas y tejado de SDKPlayer.

Sectores
• Se ha corregido un problema con el bus de eventos de contexto de la entidad de juego al que faltaba
la implementación de un destructor predeterminado. Antes este problema impedía el uso de secciones
dinámicas.
• Se ha corregido un problema que impedía al Asset Processor manipular nuevas secciones o secciones
dinámicas correctamente.
• Se ha corregido un error que impedía crear secciones dinámicas en una sesión.
• Se ha corregido un problema que impedía mantener transformaciones relativas entre múltiples entidades
no secundarias de una sección durante inserciones de entidad.
• Se ha corregido un error que impedía la creación de una nueva sección con el mismo nombre que la que
se eliminó manualmente.

UI Editor
• El sombreador FixedPipelineEmu ya no considera los tintes de color como valores SRGB, lo que
impedía mostrar correctamente las texturas blancas teñidas con un color RGB. Las texturas teñidas con
un color RGB ahora aparecen como el valor de color RGB especificado. Debe ajustar los tintes de color
en los canvas existentes.
• Ya no puede guardar una prefab de interfaz de usuario que tenga referencias a elementos no
secundarios.
• Ya no se procesan eventos de entrada para canvas deshabilitados.
• Ahora se guarda el archivo de sprites para una textura de gemas en el directorio adecuado.
• El menú Edit Sequence (Editar secuencia) del editor UI Animation (Animación de interfaz de usuario) ya
no incluye ajustes sin usar.
• El menú para hacer clic con el botón derecho en el panel izquierdo del UI Animation Editor ya no incluye
las opciones que no funcionen para copiar o pegar elementos de IU.
• Ahora el panel Properties (Propiedades) de UI Editor muestra el valor predeterminado de -1 para la
entrada de texto, lo que significa que no hay límite de caracteres.
• Ahora puede usar la herramienta Move (Mover) para mover un elemento seleccionado cuando el cursor
está dentro de los límites del elemento. Antes esta funcionalidad no funcionaba correctamente si había
otro elemento enfrente del elemento seleccionado.
• Ahora la selección con un solo clic funciona correctamente en modo de desplazamiento.
• En el componente Checkbox, seleccionar la casilla de verificación Actions On (Acciones activadas) o
deseleccionar la casilla Actions Off (Acciones desactivadas) ahora funciona según lo previsto.
• Se ha corregido un problema que provocaba una colisión de EntityId al cargar un canvas de IU.
• Los cuadros de diálogo del navegador de archivos del UI Editor ahora son modales.

Realidad virtual
• Se ha corregido un problema que impedía mostrar el creador de perfiles de representación cuando se
representaba a un dispositivo de RV.
• Se ha corregido un problema que provocaba que se viera el editor negro en vez de la pantalla social
cuando se usaba por primera vez la vista previa de la RV.
• Se ha corregido un problema que provocaba que a las estrellas del sistema de cielo dinámico les faltara
profundidad y parecieran demasiado cercanas.
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Misceláneo
• Ahora el instalador abre Lumberyard Setup Assistant con el directorio de trabajo correcto.
• En el Lumberyard Setup Assistant, ahora se usan enlaces HTTPS cuando estén disponibles.
• Se ha corregido un problema que provocaba que Project Configurator escribiera proyectos duplicados en
el ajuste de enabled_game_projects del archivo user_settings.options.
• Se ha corregido un problema que provocaba que Asset Processor informara de una operación fallida
como "Bloqueado".
• Se ha corregido un problema que provocaba un error de compilación al incluir AzTest.h varias veces
en un módulo.
• Se ha corregido un problema que impedía la activación de las entidades principales y secundarias
cuando las generaba el componente generador.
• Se ha corregido un problema que impedía que el editor de propiedades reflejadas mostraran
correctamente los contenedores de los grupos.
• Ahora los elementos de clase básica para serializar y editar contexto se agrupan y muestran en la
cuadrícula de propiedades.
• Se ha corregido un problema con el nodo del gráfico de flujo Time:RealTime que impedía que el
puerto seconds (segundos) informara de 0 en el recuento de minutos restantes.
• Se ha eliminado la compatibilidad con funciones débiles de AzCore.
• Se ha corregido un problema por el que los nombres de ruta relativos no funcionaban correctamente en
la herramienta de línea de comandos del editor para la exportación de lotes.
• Ya no se muestran advertencias en la consola para el archivo game.cfg.
• Se ha corregido un problema de la ventana principal Qt por el que el menú Recent Files (Archivos
recientes) no funcionaba correctamente.
• Se ha corregido un problema con los eventos de entrada que utilizan dos dispositivos de entrada
analógica, como un ratón y un controlador de Xbox, provocando que fallara la entrada.

Problemas conocidos
Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.4:
• Si utiliza Windows 8 o posterior en un monitor de alto nivel de ppp, Lumberyard tiene problemas de
escalado por alto nivel de ppp que interfieren con el uso del diseño y la interfaz del usuario. Seleccionar
Disable display scaling on high DPI settings (Inhabilitar escalado de pantalla en configuraciones de DPI
alto) en la ventana de propiedades editor.exe no solucionará el problema.
Para resolver este problema, siga uno de estos pasos:
• (Recomendado) Configure su monitor a una resolución que no tenga un nivel alto de PPP. En el
escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Screen resolution (Resolución de
pantalla). En el cuadro de diálogo Screen Resolution (Resolución de pantalla), seleccione 1920 x 1080
en la lista desplegable Resolution. Haga clic en OK (Aceptar).
• Mantenga la resolución actual y vea la interfaz de usuario de Lumberyard más pequeña en la
pantalla. Vaya a Control Panel (Panel de control), Appearance and Personalization (Apariencia y
personalización). En Display (Pantalla), haga clic en Make text and other items larger or smaller
(Aumentar o disminuir el tamaño del texto y otros elementos). En la ventana Change the size of all
items (Cambiar el tamaño de todos los elementos), mueva la escala deslizante al ajuste más pequeño
para impedir la ampliación del SO. Haga clic en Apply (Aplicar). Inicie sesión en su cuenta de Windows
y, a continuación, inicie sesión de nuevo.
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• No se admiten rutas de instalación que contengan espacios. Si instala Lumberyard en una ruta que
incluya espacios en el nombre de carpeta, ni Lumberyard Editor ni Sistema de compilación de Waf
funcionarán correctamente.
• Si configura variables de entorno de Windows (usuario o sistema), estos valores anularán la
configuración de los archivos de configuración para programas como Perforce, Autodesk Maya y
Lumberyard. Esto puede generar problemas a la hora de utilizar estos programas. Le recomendamos
que no configure las variables de entorno para estos programas, sino que debería utilizar la
configuración en archivos de configuración para estos programas.
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Setup Assistant:
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Este problema no afecta a la compilación o el uso de Lumberyard Editor.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice
manualmente a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar
cualquier subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• Al ejecutar Lumberyard Editor, debe tener acceso a los directorios 3rdParty\AWS\AWSPythonSDK y
3rdParty\Python. Lumberyard Setup Assistant crea automáticamente atajos a estos directorios en los
directorios Code\Editor\SDKs y Code\SDKs.
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Si utiliza un Mac:
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En OS X, renombrar el directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos los enlaces
simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se compile
para iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio raíz o
puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación, ejecutar
Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• Un PC sigue siendo necesario para ejecutar el compilador de sombreador al ejecutar un nivel por
primera vez.
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• FeatureTests y SamplesProject son los únicos proyectos actualmente compatibles y deben ejecutarse
con Xcode.
• El mapa Decal_Sample en SamplesProject no es compatible con OS X.
• El mapa KeyboardBasic en FeatureTests no se representa correctamente.
• El mapa TouchRayCast de FeatureTests no imprime texto al pasar el ratón sobre cada objeto.
• El efecto helado no se representa correctamente.
• El efecto flujo de agua no funciona correctamente y, en función de la ubicación y ángulo de la cámara,
desaparece o deja de estar animado.
• En determinados ángulos de visión, el skybox camera_sample representa las fases de día y noche de
forma simultánea.
• Se conocen los siguientes problemas al usar Perforce:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor
es deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede
engancharse brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar
el archivo para eliminarlo.
• Se conocen los siguientes problemas para la canalización de recursos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de activos que tienen una implementación en el motor puede volver a cargar en directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).
• Debe volver a exportar todos los niveles antes de que se ejecuten en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Editor:
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• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for
node…" al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas
distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación
global dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol
indirectos. Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee.
Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que
requieran el sombreador Waterfall.
• El editor se bloquea si intenta hacer lo siguiente: crear un nuevo proyecto en Project Configurator,
establecer el proyecto como predeterminado, habilitar todas las gemas y crear el proyecto con
lmbr_waf.bat configure y lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. En concreto,
el editor se bloquea si habilita las gemas de GameLift y Multiplayer a la vez. Para solucionar este
problema, no utilice ambas gemas en el mismo proyecto.
• El editor se bloquea si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor se bloquea de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como submaterial.
Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Geppetto:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual
no funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz (\lumberyard\dev) y borrando la carpeta que contiene los
archivos CAF en el sistema operativo de desarrollo y el proyecto de juego. Esta acción fuerza una
recompilación de todas animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
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• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Mannequin:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.
• Las mallas físicas no hacen una correcta recarga en directo con los archivos CGF cuando se produce
un cambio en el disco. Para solucionar este problema, se puede recargar manualmente haciendo clic en
Tools (Herramientas), Reload Scripts (Recargar scripts), Reload All Scripts (Recargar todos los scripts)
en Lumberyard Editor.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma:
"0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar manualmente los
archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, debería añadir su propia
variable de entorno en lugar de cambiar esta variable de paquete.
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
carguen en el tiempo de ejecución.
• En Terrain Editor, las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Elegir altura) solo permiten valores
enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento de utilizar valores decimales
no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe especificar 32 o 33. Pick
Height (Elegir altura) también devolverá valores de altura de 32 al hacer clic en una ubicación con una
altura real de 32,4.
• Se conocen los siguientes problemas para Material Editor:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• En Particle Editor, los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
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• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• Se conocen los siguientes problemas para UI Editor:
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), al arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre otro
para cambiar el elemento principal, el orden se cambiará por el orden en que usted seleccionó los
elementos. Para solucionar este problema, pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y
luego pulse Ctrl+Mayús+V. También puede seleccionar los elementos en el orden en que se añadirán
al nuevo elemento principal pulsando Mayús y haciendo clic para seleccionar los elementos. Para
seleccionar los elementos en el orden existente, pulse Ctrl y haga clic para seleccionar los elementos.
• Se conocen los siguientes problemas para Track View:
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Se conocen los siguientes problemas para las gemas:
• La gema multijugador y la gema GameLift son incompatibles y no se pueden usar conjuntamente. La
gema multijugador contiene todo lo necesario para utilizar Amazon GameLift.
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas
unitarias. Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se
encuentran en el directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le
permite compilar la especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• Se conocen los siguientes problemas para Flow Graph:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el
Game:Stop nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos,
estas actividades podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del
material para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
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• En SamplesProject, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• Se conocen los siguientes problemas para la muestra heredada:
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
• La recarga de Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto, desechando
los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar Si desecha
los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor para evitar
nuevos problemas.
• Alojar o conectarse a servidores del MultiplayerLobby en MultiplayerProject no funciona en OS X.
• Los siguientes mapas de FeatureTests no funcionan correctamente en iOS y OS X:
• HumanFeatureEyes
• HumanFeatureHair
• HumanFeatureSkin
• GeometryBeam
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de iOS:
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive
Metal validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de Android:
• Las gemas basadas en Java no son compatibles.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• La recarga en directo sobre VFS no funciona correctamente.
• Los niveles Camera_Sample Movers_Sample y Trigger_Sample experimentan problemas de
representado en Android, afectando a la apariencia de la iluminación y las sombras.
• Se conocen los siguientes problemas para el uso de Lumberyard con Android Studio:
• Para que la depuración funcione correctamente, se empaquetan bibliotecas con símbolos de
depuración en APK. Esto puede provocar duraciones largas para el proceso de instalación y paquetes
de APK debido al tamaño de APK (aproximadamente 650-700 MB).
• Lumberyard no admite la firma de APK personalizada. El resultado es que las versiones
de compilación no funcionan correctamente desde Android Studio. También puede haber
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incompatibilidades entre los APK creados usando Waf y los creados con Android Studio durante la
instalación en un dispositivo.
• Para solucionar los problemas que puede provocar cuando un proyecto se regenerará al abrir en
Android Studio, puede hacer lo siguiente:
• Ignore el cuadro de diálogo Configure project (Configurar proyecto) que aparece en la esquina
superior derecha de la ventana principal.
• Cierre Android Studio y vuelva a abrir el proyecto. También puede cerrar Android Studio e importar
el proyecto.
• Se conocen los siguientes problemas para FeatureTests:
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en OS X, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en OS X.
• Al desarrollar para consola, se especifica el proyecto actual en el archivo bootstrap.cfg. Si se
habilitan varios proyectos en el archivo user_settings.options, debe especificar el proyecto actual
como primer proyecto en la lista de proyectos habilitados del archivo user_settings.options.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• Se conocen los siguientes problemas para Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn:
• La lista de servidores del grupo de Twitch IRC para Whispers tiene una codificación rígida (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• El nodo de flujoTwitch JoinIn CreateLink hace una codificación rígida que se usa para el enlace de
JoinIn game:. Le recomendamos que no use el protocolo de juego en las aplicaciones de usuario
final. El nombre genérico puede causar conflictos con otras aplicaciones.
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
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• Al intentar compilar Lumberyard con Incredibuild, las compilaciones que se ejecutan en paralelo pueden
fallar ocasionalmente porque faltan archivos moc. Puede volver a intentar compilar o modificar el
archivo profile.xml (que se encuentra en el directorio \Code\Tools\waf-1.7.3) para establecer
AllowRemote (Permitir remoto) como false para la herramienta moc:
<Tool Filename="moc" AllowIntercept="false" AllowRemote="false"
AllowPredictedBatch="true" DeriveCaptionFrom="lastparam"/>

• La herramienta lmbr_test.cmd utiliza una ubicación de Python SDK que quizá no funcione si se utiliza
una nueva versión de Lumberyard. Para resolver este problema, se puede editar lmbr_test.cmd para
usar los siguientes valores:
• Cambie SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Code\SDKs a SET SDKS_DIR=%CMD_DIR%\Tools
• Cambie SET PYTHON=%PYTHON_DIR\x64\python.exe a SET PYTHON=%PYTHON_DIR
\python.cmd
• Se ha eliminado CryEngineNonRCModule. Si actualiza los proyectos desde Lumberyard 1.4 o anterior,
debe actualizar todas las referencias de CryEngineNonRCModule a CryEngineModule en sus
archivos wscript.

998

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Resaltados

Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.3 (junio de 2016)
Con Lumberyard Beta 1.3, añadimos cientos de nuevas características, mejoras y arreglos. Mientras
seguimos mejorando Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin
su participación en los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.3 no sería tan fuerte.
Sigan enviando sus comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros,
nos encantaría que nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar
comentarios para decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 999)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 1006)
• Mejoras y cambios (p. 1010)
• Correcciones (p. 1014)
• Problemas conocidos (p. 1023)

Resaltados
Cree experiencias VR para Oculus Rift y HTC Vive
Lumberyard 1.3 ahora simplifica el desarrollo de experiencias de realidad virtual (VR) gracias a la
compatibilidad con cascos (HMD) y periféricos Oculus Rift y HTC Vive, incluidos los controladores táctiles.
Para empezar, solo tiene que activar la gema modular en Project Configurator para el dispositivo que
desee, ponerse el HMD e iniciar el juego o pulsar Ctrl+G en el editor. Lumberyard incluye las siguientes
características para permitirle integrar RV:
• Vista previa de contenido en VR desde Lumberyard Editor.
• Una gema que incluye toda la funcionalidad VR, por lo que paga por VR únicamente si necesita VR.
• Capacidad de añadir compatibilidad con HMD heredando una única clase C++ y autogenerando una
nueva gema.
• Ajuste de desempeño para reducir la latencia y aumentar la velocidad de fotogramas.
Para obtener más información, consulte Realidad virtual.
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Soporte nativo para televisiones HDR
Lumberyard 1.3 incorpora soporte nativo para televisiones HDR, lo que le permite crear contenido de alta
calidad para HDR con un motor de juego que aproveche el hardware de visualización:
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rápidamente con niebla volumétrica
• La pila de postprocesamiento de Lumberyard se ha vuelto a escribir de forma que el antialiasing, el
desenfoque de movimiento y la profundidad del campo ahora se muestran correctamente en el espacio
HDR.

• Una curva PQ sustituye a la curva de gamma y se ha optimizado para pantallas más brillantes de hasta
10 000 nits, mientras que los televisores estándar tienen un máximo de 400 nits.
• Una curva S sustituye al mapeo de tono cinematográfico de forma que los artistas pueden controlar su
contenido en el espacio HDR.
• La codificación de metadatos por fotograma permite a los televisores inteligentes adaptarse de forma
automática e inteligente a la señal enviada. Esto le permite crear transiciones de escena dinámicas,
llevando a los jugadores de una zona oscura a un mundo brillante iluminado por el sol sin problemas.
• Los parámetros y curvas HDR se exponen mediante variables de consola, lo que permite que los
creadores de contenido ajusten la configuración de HDR para que se adapte mejor a sus preferencias de
contenido y de estilo.
• Los modos de soporte para monitores de referencia HDR, como Dolby Maui, y pantallas de consumidor
permiten a los creadores de contenido ver los resultados con mayor rapidez.

Cree niebla que cambia lenta o rápidamente con
niebla volumétrica
Lumberyard 1.3 mejora la calidad de la niebla volumétrica al aumentar estabilidad temporal y reducir el
parpadeo y artefactos borrosos. El parámetro DensityNoiseTimeFrequency (Frecuencia del ruido de la
densidad) en la entidad FogVolume (Volumen de niebla) le permite ajustar la frecuencia del ruido de la
densidad. Las bajas frecuencias crean una niebla que cambia lentamente y las altas frecuencias crean una
niebla que cambia rápidamente. Para obtener más información, consulte Uso de volúmenes de niebla.
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Creación de oclusión ambiental en entornos de
exteriores
Lumberyard utiliza iluminacion global basada en voxel disperso experimental (SVOGI), que proporciona
un rebote de luz indirecta dinámica de objetos estáticos y dinámicos a gran escala, y oclusión ambiental y
sombras indirectas a gran escala a partir de geometría estática.
La oclusión ambiental (AO) basada en mapa de alturas le permite crear terreno que es más preciso
y detallado en aspecto, incluida la percepción de profundidad y las sombras. Cuando se utiliza en
combinación con la oclusión direccional de espacio en pantalla (SSDO), AO de mapeo de altura
proporciona tonos adicionales de sombreado que mejoran la percepción de profundidad de una escena.
Para obtener más información, consulte Oclusión ambiental de mapa de alturas.

Nueva profundidad de campo basada en recopilación
Lumberyard utiliza profundidad de campo (DOF) basada en recopilación para eliminar los artefactos
de sangrado borde y proporcionar una técnica más eficaz. Para habilitar o deshabilitar este modo de
profundidad del campo, utilice r_depthOfFieldMode. Para obtener más información, consulte Cámaras
de representación.
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Creación de terrenos con splat masks
Splat masks son mapas alfa que Lumberyard interpreta para colocar texturas en áreas específicas de
un nivel. Al igual que un mapa de altura, cada splat mask contiene salidas de altura que garantizan que
una textura se coloca en el eje z adecuado de un nivel. En combinación con programas de generación
de terreno como World Machine, puede utilizar esta función como punto de partida para la creación de
contenido con rapidez. Para obtener más información, consulte Importación de Splat Maps.
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Visualización de estadísticas de desempeño con el
generador de perfiles de gráficos integrado
Lumberyard 1.3 incluye un generador de perfiles gráficos integrado que muestra estadísticas de
desempeño críticas en tiempo real, lo que le permite optimizar su desempeño visual para maximizar la
experiencia gráfica de su juego. Puede habilitar el generador de perfiles utilizando la variable de consola
r_profiler 1 y toda la información se muestra en un formato fácil de leer. Puede ver lo siguiente:
• Estadísticas de fotogramas como velocidad de fotogramas, tiempo de fotogramas y otras estadísticas de
resumen.
• Tiempos de CPU y GPU para las fases de canal, G-Buffer, iluminación y postprocesamiento.
• Tiempos de CPU y GPU por subsistema de gráficos como agua, GI, niebla o sistemas de partículas.
• Estadísticas específicas de API como recuentos de llamada de dibujos, recuentos de sombreador,
número de triángulos y de vértices.

Cree y administre recursos de AWS
Cloud Canvas Resource Manager le permite definir y administrar los recursos de AWS utilizados por el
juego directamente en Lumberyard Editor mediante una nueva interfaz gráfica de usuario (GUI). Puede
tener varias copias de sus recursos de forma que sus equipos de prueba y desarrollo pueden trabajar
de forma independiente. Los recursos se protegen para impedir un acceso no autorizado del jugador y
cambios por accidente en los recursos de producción por parte del equipo de desarrollo. Para acceder a
la GUI, haga clic en AWS, Cloud Canvas en el menú en Lumberyard Editor. La herramienta de línea de
comandos (lmbr_aws) para la administración de recursos sigue estando disponible para su uso. Para
obtener más información, consulte Cloud Canvas Resource Manager.
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Sistema de datos estáticos para la administración de
propiedades de juego a través de la nube
La demostración de Don't Die utiliza la primera iteración de un sistema de datos estáticos para administrar
las propiedades del juego a través de la nube. Al activar los recursos para la demostración de Don't Die,
se crea un depósito de S3 llamado MainBucket con una carpeta static-data que contiene los datos
CSV utilizados por la demostración. El archivo gameproperties.csv incluye la configuración del tamaño
mínimo y máximo de asteroide y la velocidad de la nave. Cuando se inicia la demostración, se llama a un
nodo de flujo RequestBucket para comprobar si hay nuevos datos en esta carpeta y descargar cualquier
dato nuevo al cliente. A continuación, el sistema de los datos estáticos carga los datos y se utilizarán para
las consultas mediante los nodos de flujo GetStaticData.

Nuevas características de redes para una mejor
gestión del juego y control del uso de ancho de banda
Lumberyard 1.3 añade un sistema de prioridades para que pueda establecer las prioridades en réplicas
y el orden de la replicación para administrar mejor las necesidades del juego, un limitador de ancho de
banda para proporcionar un mejor control de su uso de ancho de banda por homólogo; y funcionalidad
para desacoplar la frecuencia de envío de réplicas de la frecuencia de actualización del motor. Para
obtener más información consulte Sistema de redes.
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Herramienta de línea de comandos de Lumberyard
Lumberyard 1.3 incluye una nueva herramienta de línea de comandos modular (lmbr.exe) que ofrece la
funcionalidad de gemas y de gestión de proyectos a la que se accedía anteriormente a través de Project
Configurator. Puede utilizar lmbr.exe para las pruebas automatizadas, para crear y modificar proyectos y
para crear gemas. Para obtener más información, consulte Uso de Lmbr.exe.

Statoscope (heredado)
Lumberyard 1.3 incluye Statoscope, una herramienta de creación de perfiles que muestra por los datos
organizados por fotograma. Puede utilizar Statoscope para evaluar las métricas de desempeño como el
tiempo general empleado por la CPU, realizar un seguimiento del uso de memoria y ver estadísticas de
representación. Para obtener más información, consulte Generador de perfiles Statoscope.

AzTestScanner
AzTestScanner es una herramienta que puede utilizar para ejecutar pruebas de unidad que está
integradas en las bibliotecas y ejecutables de Lumberyard. Consta de un ejecutable AzTestRunner que
carga las bibliotecas para probar y captura los resultados de la prueba y un módulo Python aztest que
realiza la funcionalidad de informes y escaneo. AzTestScanner ayuda a que realizar las pruebas sea un
proceso más fácil al detectar automáticamente las bibliotecas y ejecutables que se van a probar a la vez
que ofrece la flexibilidad para centrarse en las pruebas. Para obtener más información, consulte Uso de
AzTestScanner.

Sistemas y herramientas de vista previa
Los siguientes sistemas son una versión preliminar de las nuevas características sobre las que estamos
especialmente interesados en recibir sus comentarios. Envíe sus comentarios en nuestros foros o
enviando un correo electrónico a lumberyard-feedback@amazon.com.
Temas
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• Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos iOS y Android (p. 1007)

• Compatibilidad de OS X: compilación de juegos para equipos Mac (p. 1007)
• Nuevos componentes del UI Editor (p. 1008)

Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos
iOS y Android
Puede utilizar Lumberyard para crear juegos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) y dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 y Motorola Nexus 6).
Los componentes y características añadidos incluyen:
• La capacidad para mostrar teclas de navegación virtual al usar la muestra FeatureTests en todos los
dispositivos móviles.
• Almacenar las herramientas de implementación para Android. Ahora puede crear una aplicación para
enviar a la App Store, incluyendo la anulación del icono de aplicación predeterminado, la orientación y el
nombre del paquete.
Para obtener más información, consulte Soporte de Android.

Compatibilidad de OS X: compilación de juegos para
equipos Mac
A partir de ahora, puede utilizar Lumberyard para crear juegos para OS X. Para crear juegos para OS
X, Lumberyard necesita Xcode 7 y OS X Yosemite, o bien OS X El Capitan. Lumberyard incluye cuatro
proyectos de muestra compatibles con OS X que puede utilizar para aprender a crear recursos, crear
sombreadores con el compilador de sombreadores remoto y crear la aplicación OS X con las herramientas
de compilación. Para obtener más información, consulte Soporte de OS X.
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Nuevos componentes del UI Editor
UI Editor le permite crear, visualizar y personalizar los elementos de la interfaz de usuario como los menús,
botones y la pantalla de visualización frontal (HUD). Los componentes añadidos incluyen:
• El componente Mask permite a un elemento de interfaz de usuario ocultar el área de un elemento
secundario que se encuentra fuera de una máscara. Puede definir la máscara como rectángulo de
elementos o usando el canal alfa de una textura.

1008

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Nuevos componentes del UI Editor

• El componente ScrollBox le permite crear cajas de desplazamiento. Luego el usuario puede desplazarse
por los elemento secundarios. Puede utilizar el componente ScrollBox junto con el componente Mask
para ocultar el área de un elemento de contenido que está fuera del cuadro de desplazamiento. Las
cajas de desplazamiento y deslizadores también pueden incluir otros elementos para interactuar.

Para obtener más información, consulte Sistema de IU.
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Mejoras y cambios
Esta versión de Lumberyard incluye numerosas actualizaciones de sistemas y características:

Audio
• Las actualizaciones del instalador Wwise LTX incluyen la adición de un componente Windows SDK para
vc140 y eliminar la herramienta FilePackager innecesaria de las muestras.

Personajes y animación
• Configuración de FBX
• Lumberyard ahora es compatible con la importación de múltiples mallas FBX en una única malla CGF
y la generación de grupos de materiales que funcionan para un CGF multimalla desde Configuración
de FBX.
• Ahora puede incluir colores de vértices en mallas CGF que se generan a través de la canalización de
Configuración de FBX.
• Ahora puede establecer la posición y rotación de las mallas CGF y mallas secundarias en relación con
el mundo o nodos específicos en un escenario FBX.
• Los informes de progreso aparece cuando se importan recursos utilizando Configuración de FBX
• La experiencia de selección de nodos para elegir mallas en Configuración de FBX se ha mejorado.
• Recarga en vivo de animaciones
• Lumberyard ahora admite la recarga completa en vivo de animaciones CAF en Geppetto, lo que le
permite ver nuevas animaciones directamente en Lumberyard Editor, en el modo de juego y juegos de
PC creados mediante Lumberyard.

Cloud Canvas
• El concepto de característica de Cloud Canvas Resource Manager es ahora un grupo de recursos.

Vaciar plantilla
• El comportamiento de cierre para juegos creados mediante EmptyTemplate es mejor.
• Ahora varias funciones de IActor tienen documentación.
• Las funciones de estilo GameInit() y GameShutdown() ya no están en EmptyTemplate.
• Los archivos de prototipo no utilizados ya no están en EmptyTemplate.

Representación y gráficos
• Mejora de la calidad del desenfoque de movimiento mediante la utilización de un sofisticado esquema de
ponderación de muestra que mejora la calidad de las siluetas. La cantidad de desenfoque de movimiento
ahora se controla mediante la configuración de velocidad de obturación real, como 1/125s.
• Mejora la dureza, suavidad y satinado mediante una función square para asignar valores. Esto permite
más resultados lineales más perceptibles y la posibilidad de utilizar datos de dureza escaneados.
• Mejora el modo de exposición automática que funciona con EV. Puede habilitar este modo utilizando
r_HDREyeAdaptationMode.
• La intensidad del sol actualizada se especifica en lux y para asegurar el color del sol no influye
en la intensidad. Compatibilidad con modelos anteriores y los valores existentes se convierten
automáticamente.
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• Reducción del efecto de sombreado Fresnel cuando la reflectancia de la superficie es inferior a dos por
ciento. Esto es útil para oclusión especular y le permite reducir manualmente el especular en terreno y
vegetación donde puede parecer demasiado fuerte.
• Se ha eliminado glow (brillo) y sustituido la funcionalidad por emittance (emisión) para la iluminación de
la escena:
• Se ha añadido la iluminación emisiva en la iluminación difusa y especular para una superficie.
• El color emisivo es un multiplicador para mapas emisivos.
• El control Gamma permite un mayor rango de valores para los mapas de emisión.
• Los materiales que anteriormente utilizaban glow (brillo) se convertirán automáticamente a emissive
(emitido), lo que puede cambiar el color del brillo.
• Se han eliminado las siguientes variables de la consola obsoletas: r_HDRBrightOffset,
r_HDRBrightThreshold, r_HDRBrightLevel, r_HDREyeAdaptationFactor,
r_HDREyeAdaptationBase.

Instalador de Lumberyard
• Actualizado el texto de bienvenida en la primera página para facilitar la identificación de expectativas de
interacción.
• Se ha cambiado el nombre del botón Close (Cerrar) de la primera página a Cancel (Cancelar).

Lumberyard Setup Assistant
• Ahora Lumberyard Setup Assistant se actualiza automáticamente si cambia el directorio de terceros.
Anteriormente, Lumberyard Setup Assistant requeriría una actualización manual para detectar un cambio
en la ruta de directorios de terceros y el software instalado.
• Lumberyard Setup Assistant ahora se cierra automáticamente al abrir Project Configurator o Lumberyard
Editor desde la página Summary (Resumen).
• Ahora puede seleccionar el texto en las descripciones de software, de forma que resulta más sencillo
copiar y pegar instrucciones y crear rutas de directorio.
• Se ha añadido texto descriptivo que explica que el instalador de Microsoft Foundation Class (MFC) no
funciona si Visual Studio está instalado sin MFC.
• Varias actualizaciones en la interfaz de usuario incluyen mover el botón Browse (Examinar) a la
descripción de software, eliminar el botón Refresh (Actualizar) de la página Get started (Empezar) y
mostrar una marca de verificación verde y el estado Found para el software opcional que hay instalado.

Aplicaciones
• Actualizado HLSLCrossCompiler para compilar en Visual Studio 2015.
• Mejora en el rendimiento de representación gracias al aumento de la frecuencia de fotogramas en un 15
%.
• Se ha añadido la compresión de textura escalable adaptable (ASTC), que proporciona un mejor control
de espacio y calidad para la aplicación y una mejor calidad general en tasas de compresión más altas en
comparación con otros formatos comprimidos.
• Se ha eliminado la búsqueda de SDK recursiva en Lumberyard Setup Assistant para Android. Asegúrese
de ejecutar Lumberyard Setup Assistant de nuevo después de instalar Lumberyard 1.3 para garantizar
que las rutas se configuran correctamente.

Redes
• La configuración de red (como Port, DisconnectDetection y ConnectionTimeout) ahora está
expuesta a los nodos de flujo.
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• La gema multijugador ahora incluye la funcionalidad necesaria para Amazon GameLift. No utilice la
gema multijugador y la gema GameLift.

Project Configurator
• Project Configurator ahora invoca la interfaz de línea de comandos a través de lmbr.exe para la
gestión de proyectos y de gemas.
• La barra de desplazamiento no vuelve automáticamente a la parte superior de la lista al seleccionar una
gema.
• Varias actualizaciones en la interfaz de usuario incluyen el cambio del botón Enable Gem (Habilitar
gema) a un vínculo, la actualización de las imágenes predeterminadas por gemas y la actualización de
texto descriptivo y de botones en Project Configurator.

UI Editor
• Se han añadido los nodos de gráficos de flujo llamados UI:Canvas:GetEnabled y
UI:Canvas:SetEnabled que puede utilizar para habilitar y deshabilitar un lienzo. Estos nodos
permiten cargar un canvas pero no se mostrará ni simulará.
• Los valores de los posicionadores cambiados aparecen como porcentajes en el panel Properties
(Propiedades) y la ventanilla.
• Se ha modificado el comportamiento predeterminado de los posicionadores de forma que el pivote y las
compensaciones también se ajustan. Cuando los posicionadores están juntos, el pivote cambia para
ajustarse a ellos, las compensaciones se ajustan de forma que el pivote esté sobre los posicionadores
y el ancho y alto del elemento se conservan. Cuando los posicionadores están separados, el pivote
cambia a 0,5 y las compensaciones se ajustan a 0.
• Se ha actualizado el comportamiento del componente para mostrar los componentes como
deshabilitados en el menú Add Component (Añadir componente). Anteriormente, los componentes no
válidos se eliminaban.
• Se ha agregado compatibilidad con paste as sibling (pegar como elemento relacionado) y paste as child
(pegar como elemento secundario). Añadido paste as child (pegar como elemento secundario) a los
menús contextuales y de edición, visibles cuando se selecciona un elemento. Se ha cambiado el nombre
de paste (pegar) a paste as sibling (pegar como elemento relacionado), visible cuando se selecciona un
elemento.
• Se ha añadido la compatibilidad para editar pivotes, compensaciones y posicionadores de varios
elementos seleccionados.
• Se han reordenado los elementos de la barra de herramientas en una única barra fija y se han añadido
botones de modo sobre la ventanilla.
• El widget actualizado Anchors (Delimitadores) en las propiedades Transform2D ahora muestra los
valores predefinidos incorporados en el panel Properties (Propiedades) en lugar de en un cuadro de
diálogo emergente.
• Actualizada la propiedad Pivot (Pivote) en el componente Transform2D para usar un widget que muestra
los nueve valores predefinidos más comunes.
• Se ha actualizado el icono de la barra de herramientas New Element (Elemento nuevo) para añadir un
elemento al nivel superior en lugar de un secundario del elemento seleccionado.
• Se ha modificado el comando de menú contextual de nuevo elemento en la ventanilla para añadir un
nuevo elemento en la posición en la que haga clic con el botón derecho del ratón.
• Se ha añadido acceso a la documentación, tutoriales y foros de Lumberyard desde el menú de ayuda
del UI Editor. La acción Give Us Feedback (Proporcionar comentarios) abre un cuadro de diálogo con un
vínculo de correo electrónico para enviar comentarios.
• Se han movido Save As Prefab (Guardar como prefab) del menú Edit (Editar) al menú File (Archivo).
• Se ha cambiado el nombre de Open... (Abrir...) en el menú File (Archivo) a Open Canvas... (Abrir lienzo).
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Sistema de compilación Waf
• Actualizado el sistema por el que Sistema de compilación de Waf consume contenido relacionado con
QT:
• Ahora, los archivos de encabezado que deben tener moc se detectan mediante un proceso de
escaneo de código. Anteriormente, los archivos de encabezado tenían que tener moc donde se
especificaba como una palabra clave llamada qt_to_moc.
• El patrón de archivo moc ahora es moc_filename.cpp (anteriormente filename.moc).
• Debido a que los archivos moc se generan en la carpeta intermedia basada en variantes, debe utilizar
la ruta completa en relación con la raíz del proyecto. Por ejemplo, el proyecto Editor (ubicado en el
directorio \dev\Code\Sandbox\Editor\QtUI) contiene un archivo llamado ColorButton.h que
debe ser tipo moc. En la fuente de QtUI\ColorButton.cpp, el archivo se incluía utilizando la ruta
relativa del proyecto: #include QtUI/ColorButton.moc.
• El procesamiento QRC se incluye ahora en un origen existente, en lugar de generar un archivo
de encabezado. Cualquier archivo QRC que se procesa ahora se trata como su propia unidad de
compilación, sin la necesidad de incluirlo como parte de otra unidad de compilación.
• Aunque en su mayoría no se ha cambiado, el procesamiento de archivos de la interfaz de usuario
ahora requiere utilizar la ruta relativa al proyecto (similar a archivos moc).
• Los archivos Linguist QT (.ts) no son compatibles.
• Se ha añadido una opción de perfiles a las compilaciones Waf (lmbr_waf), lo que le permite determinar
dónde pueden producirse optimizaciones de la compilación.
• Se han eliminado las funciones Path y Settings de todos los wscripts. La solución Waf original
inyectaba un método Path y Settings en cada wscript que producía problemas de alineación a la hora
de depurar archivos wscript en entornos de desarrollo integrado Python. La eliminación de las funciones
Path y Settings puede ayudar con los problemas de alineación. La excepción es el wscript raíz, que
inyecta los métodos necesarios para cargar y ejecutar wscripts como archivos .json.

Misceláneo
• Se han añadido controles de filtrado al depurador y Asset Processor para controlar el entorno detrás del
firewall LAN e impedir que los que tienen acceso a tu LAN de forma remota controlen el editor.
• Se ha añadido un archivo de especificaciones game.json (ubicado en el directorio \dev\_WAF_
\specs) que puede utilizar para compilar únicamente el juego. Para obtener más información, consulte
Compilación del proyecto de juego.
• Mejora del flujo de trabajo para la creación de gemas con complementos del editor mediante la adición
del campo EditorTargets (Objetivos del editor) a los archivos de gema .json. Esto le permite declarar
objetivos adicionales que se añaden a las especificaciones en las que aparece el editor.
• Se ha mejorado el rendimiento de Asset Processor garantizando que todos los trabajos se crean
antes de almacenar los resultados en la base de datos SQLLITE. Lumberyard Editor ahora muestra un
recuento de trabajos pendientes al iniciarse para que pueda ver el trabajo que sigue quedando antes de
que el editor pueda continuar.
• Ahora se puede obtener fácilmente la hoja de estilo Qt compilada y ampliada que Lumberyard Editor
produce al cargar o actualizar la hoja de estilo. La hoja de estilo se escribe en el directorio principal
y le permite ver los widgets y las interfaces de usuario en Qt Creator o Qt Designer especificando
argumentos de línea de comandos (-stylesheet PATH_TO_FILE.qss).
• Mejora de la detección de aciertos de ratón a la hora de manipular curvas en el editor Time of Day.
• Se han hecho obsoletos los catálogos AZCore.
• Se han movido los archivos TransformComponent.cpp y TransformComponent.h de AzCore a
AzFramework.
• HttpRequestManager ahora utiliza AZStd::thread en lugar CrySimpleThread.
• Se ha añadido el parámetro isEntityId de la función devolución de llamada para
ReplaceEntityIdsAndEntityRefs.
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• Se ha actualizado la configuración predeterminada de incredibuild_max_cores a 128, que ayuda a
mejorar el rendimiento de compilación de Incredibuild.
• Se ha agregado una notificación del Lumberyard Editor para módulos de solo lectura cuando se intenta
eliminar un módulo de gráfico de flujo. La notificación también solicita comprobar si el módulo se
encuentra bajo el control de versiones o para eliminar la etiqueta de solo lectura. Si el módulo no se
puede eliminar, aparecerá una notificación de error.
• Se ha añadido la siguiente macro para su uso con las implementaciones predeterminadas de las
funciones inicializar/cancelar inicialización de DLL: AZ_DECLARE_MODULE_INITIALIZATION.
• Se ha añadido la siguiente macro para utilizarla cuando la DLL incluye un AZ::Module:
AZ_DECLARE_MODULE_CLASS.
• Se ha agregado lmbr.exe para administrar proyectos y gemas desde la GUI de Project Configurator o
la línea de comandos. Esto incluye la creación de proyectos, la configuración de proyectos como activos,
activar o desactivar gemas y crear gemas. Para obtener una lista de comandos, escriba lmbr.exe help en una ventana de línea de comandos.
• Se ha actualizado el comportamiento de inserción para los sectores para no insertar todos los niveles
provisionales de la jerarquía.
• Se ha bloqueado el uso de funcionalidad heredada incompatible del editor de entidades para entidades
AZ.
• Se ha eliminado la capacidad del editor en los modos de IA o de física para modificar entidades de
componentes. Además, la cuadrícula de propiedades está deshabilitada y no se puede usar ningún
gizmo del editor (excluyendo el gizmo de selección). Aún podrá modificar las entidades heredadas
en los modos AI o Physics; no obstante, si dispone de varias entidades de componentes y heredadas
seleccionadas al mismo tiempo que se pasan, todos los gizmos cambiarán a gizmos de selección.
Puede seleccionar una o varias entidades heredadas y modificarlas únicamente cuando sea necesario.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.3 y 1.3.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Lumberyard Beta 1.3.0.1
Lumberyard Beta 1.3.0.1 incluye las siguientes correcciones:

Lumberyard Editor
• Dos bloqueos solucionados en el editor cuando:
• Crea una partícula en Particle Editor y selecciona una textura o material en Asset Browser.
• Selecciona texturas después de reabrir Asset Browser.
• Problema conocido: La selección de varias partículas no es funcional.

Lumberyard Beta 1.3
Lumberyard Beta 1.3 incluye las siguientes correcciones:

Asset Processor
• Se ha corregido un error que impedía que Asset Processor volviese a generar carpetas a las que se
había cambiado el nombre o movido a la Papelera de reciclaje.
• Corregidos un mensaje erróneo y la función de comparación en Asset Processor que provocaban que
los trabajos con un estado Crashed (Bloqueado) permanecieran en la GUI.
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• Solucionado un problema de sincronización que provocaba que Asset Processor comunicase unos
pocos mensajes iniciales, que parecía que el editor se bloquease mientras esperaba.
• Se ha corregido un error que impedía que Asset Processor reprocesase automáticamente animaciones
con un estado Crashed (Bloqueado) cuando se añadía a una lista esqueleto a Geppetto.
• Ahora, el cliente de juego debe esperar a que Asset Processor comunique que está listo antes de que el
juego pueda escuchar mensajes sobre activos cambiados.
• Aumento límite de tamaño de la ruta para escanear los cambios en los archivos en Asset Processor.

Personajes y animación
• Geppetto:
• Se ha corregido un error que provocaba que se mostrase un asterisco de forma incorrecta junto a los
recursos que se habían guardado correctamente.
• Se ha corregido un error que provocaba que se ignorase una reproducción especificada por el usuario
después de pausar y reanudar una animación.
• Se han solucionado varios problemas de reproducción que se producían al añadir y eliminar eventos
de animación (animevents) de segmentos.
• Se ha corregido un error que provocaba que una ventana apareciese fuera de la superficie utilizable,
congelando el editor.
• Mannequin:
• Se ha corregido un error que provocaba varios bloqueos al utilizar Mannequin sin la vista previa
cargada.
• Se ha movido la funcionalidad de teclas de clonado de Mayús + clic al menú del botón derecho del
ratón.
• La opción de depuración InPlaceMovement (Movimiento in situ) ahora funciona correctamente.
• Ahora puede seleccionar clips None con tiempo cero de fusión.
• Alineación conjunta forzado en el editor de forma que pueden conectarse correctamente las armas.
• Ya no es posible hacer clic con el botón izquierdo dos veces para un nuevo clip. Se ha movido la
nueva funcionalidad de clip al menú del botón derecho del ratón.
• El nombre adecuado de la variable ahora se representa para crcstring2.
• Ninguno nombre de clip se cambia ahora de forma dinámica basándose en el tiempo de fusión.
• Se ha corregido un error con nombres dinámico inadecuados para los clips de procedimiento.
• Se ha añadido una opción para forzar los túneles de tiempo si la animación se actualizaba
automáticamente.
• Ahora puede asignar un alias a los clips de procedimiento para un cambio de nombre más fácil.
• Actualizado animFilter para buscar tipos de capa de procedimiento.
• Si los parámetros solo se muestran en determinadas condiciones, el cambio de las condiciones ahora
actualizará la GUI.
• Asset Processor: solucionado un problema que impedía procesar las animaciones desde rutas que
contenían espacios en blanco.
• 3D Studio Max:
• Se han resuelto distintos problemas con la edición de materiales en 3D Studio Máx.
• Se ha corregido un error que provocaba que animaciones exportadas de archivos Max contuvieran
varios rangos de animación.

Cinemática
• Se ha corregido un error en el Track View que provocada que las teclas de sonido se reprodujesen
cuando el inicio de juego seguía al fotograma
clave.
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• Se ha corregido un error que impedía que las texturas de atenuación de la pantalla funcionasen
correctamente en los iniciadores del juego.
• Se ha corregido un error con pistas booleanas que impedía la configuración correcta de valores de
propiedades cuando una secuencia se ha cargaba o iniciaba en determinados casos.
• Se ha corregido un error que permitía erróneamente que se añadiesen varias veces pistas de propiedad
de script de una entidad.
• Se ha corregido un error que impedía que el icono del botón de imágenes por segundo fuera legible en
el modo Light Skin (Carcasa clara).
• Se ha eliminado la pista Ambient (Ambiente) obsoleta de Material Nodes (Nodos de material) en Track
View.

Cloud Canvas
• Se ha solucionado un problema que impedía instalar todos los componentes que Cloud Canvas necesita
al seleccionar solo Run the Lumberyard Editor and tools (Ejecutar Lumberyard Editor y herramientas) en
Lumberyard Setup Assistant.

Flow Graph
• Se ha corregido un error que provocaba que los gráficos de flujo se eliminasen si se hacía clic en Undo
(Deshacer) después de eliminar una entidad de componente que tenía gráficos de flujo.
• Se ha solucionado un problema con la inversión de puertos de salida para el nodo Math:EvenOrOdd.
Ahora los números impares generan la activación de la salida Odd (Impar) y los números pares generan
la activación de la salida Even (Par).
• Se ha corregido un error que provocaba que el nodo de gráfico de flujo Math:Equals perdiera las
propiedades almacenadas en el pin de entrada.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor se bloquease al apagarse cuando el editor de Flow
Graph estaba abierto.
• Se ha corregido un error que provocaba que se borrasen las asignaciones de entidades al copiar y pegar
una entidad con un gráfico de flujo.
• Se ha corregido un error que provocaba que se creasen y ejecutasen varios gráficos de flujo del lado del
juego.
• Las opciones de menú contextual Enable Debugging (Habilitar depuración) y Disable Debugging
(Deshabilitar depuración) en el editor de Flow Graph ahora funcionan correctamente.

Lumberyard Editor
• Se ha solucionado un problema con el cuadro de diálogo de selección Audio Resource (Recurso de
audio) que impedía que el campo de filtro mostrase los resultados ampliando las carpetas que contenían
coincidencias.
• Se ha corregido un error que provocaba que se redujese el rendimiento del editor cuando se abría una
gran cantidad de materiales en Material Editor.
• Se ha corregido un error que provocaba que la ventana de visualización de la base de datos apareciera
en blanco y los controles desaparecieran al pulsar la tecla Esc.
• La opción Goto Selection (Ir a selección) del menú Display (Mostrar) ahora funciona según lo previsto.
• En Material Editor, los botones que aparecen junto a cada nombre de material ahora abren el recurso de
origen según lo previsto.
• El editor ya no se bloquea cuando:
• Intento de clonar un token de juego.
• Selección de un archivo de malla.
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• Intento de introducir un nombre largo para un nuevo nivel.

Lumberyard Setup Assistant
• Se ha corregido un error con los vínculos de texto en línea que no funcionaban correctamente en la
página Install Software (Instalar software).

Aplicaciones
• Se ha corregido un error que impedía que Android NDK r11+se detectase al utilizar Lumberyard Setup
Assistant.
• Se ha solucionado un problema con la adición de una conexión en Asset Processor para VFS con un
dispositivo Android que impedía que la conexión se estableciese correctamente.
• Se ha corregido un error que impedía que Android se implementase si Lumberyard está en un directorio
con espacios en el nombre.
• Corregidos varios problemas del compilador para Clang 7.3.
• Se ha solucionado un problema que impedía que las funciones de modo VFS funcionasen
correctamente para iOS.
• Se ha corregido un error que impedía que los proyectos de Mac xcode se generasen si había espacios
en los nombres del directorio.
• El procesador de activos ahora funciona correctamente en equipos Mac con carpetas de caché
compartida.

Redes
• Se ha corregido un error que provocaba que el cliente se bloquease al utilizar el comando de consola
mpstop.
• Se ha corregido un error que evitaba que GridMate se apagase al cambiar mapas.

Particle Editor
• El botón TIFF ahora abre el archivo de textura correcto.
• Ahora puede cambiar el nombre de partículas haciendo clic en Edit (Editar), Rename (Cambiar nombre)
en la barra de menús.
• Ahora puede usar los atributos de tamaño menores a 0,01.
• Se ha eliminado una característica inexistente a la que hace referencia el complemento Particle Editor.
• El editor ya no se bloquea cuando se añade una biblioteca de partículas a un nivel pero no se guarda en
Particle Editor.
• Se ha corregido un error que afectaba al rendimiento de Lumberyard Editor cuando LOD Generator
estaba abierto.
• Se ha corregido un error en SpecularBRDF () por el que los ángulos de visión devolvían errores NaN (no
un número), lo que provocaba que los mosaicos de pantalla se mostrasen intermitentemente negros.

Proyectos de muestra y niveles
• Se ha corregido un error que provocaba que los artefactos de texto permanecieran en pantalla después
de las transiciones de texto en los niveles Camera Sample y Don't Die.
• Se ha corregido un error que impedía que el ángulo de cámara volante dinámica del nivel Camera
Sample funcionase correctamente cuando se pulsaba el botón Cycle balloon cameras (Recorrer
cámaras dentro de globo).
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Sectores
• Si elimina un sector, todos los sectores que dependen de él no producirán un error al cargar.
• Si selecciona varias entidades de componentes y modifica un eje, todas las entidades ahora se
alinearán en ese eje modificado. El resto de ejes permanecen igual.
• Al crear un sector en un nivel con otras entidades, ya no se muestra un aviso erróneo sobre otras
entidades a las que se hace referencia.
• Al crear una nueva instancia de un sector, todas las entidades se desmarcan para garantizar que
únicamente se seleccionan las entidades de sector después de que se crea la instancia.
• Registro de mapas de identidad solucionado durante la creación de instancias de sectores, si un activo
de sector cambia de forma significativa (por ejemplo, entidades añadidas o eliminadas).
• Corregido un problema de reasignación de ID que provocaba que las nuevas entidades se insertasen en
un sector existente para reasignar el ID de entidad incorrecto en el recursos de destino.
• Solucionado un error al copiar y pegar sectores que creaban copias fantasma de algunos componentes
en todas las instancias del sector.
• Se han eliminado las actualizaciones innecesarias y redundantes de PreemptiveUndoCache, que eran
costosas para las capturas de referencia de sectores.

Twitch ChatPlay
• Actualizada la lista Group Server (Servidor de grupo) predeterminada de Twitch ChatPlay para reflejar
los cambios recientes en la API de Twitch.
• Se ha solucionado un problema con un hilo descontrolado falso positivo con CrySimpleManagedThread.

UI Editor
• Se ha corregido un error que provocaba que UI Editor no respondiese tras cargar más de 20 archivos de
lienzo de interfaz de usuario.
• Se ha corregido un error que impedía que la funcionalidad deshacer/rehacer funcionase correctamente
para los cambios realizados en la visibilidad de un elemento utilizando el icono de ojo.
• Se ha corregido un error que provocaba que el tamaño de lienzo predeterminado se mostrase ampliado
al abrirlo.

Cinemática
• Se ha corregido un error en el Track View que provocada que las teclas de sonido se reprodujesen
cuando el inicio de juego seguía al fotograma clave.
• Se ha corregido un error que impedía que las texturas de atenuación de la pantalla funcionasen
correctamente en los iniciadores del juego.
• Se ha corregido un problema con las pistas booleanas que impedía configurar correctamente los valores
de propiedades cuando se cargaba o iniciaba una secuencia en casos determinados.
• Se ha corregido un error que permitía erróneamente que se añadiesen varias veces pistas de propiedad
de script de una entidad.
• Se ha corregido un error que impedía que el icono del botón de imágenes por segundo fuera legible en
el modo Light Skin (Carcasa clara).
• Se ha eliminado la pista Ambient (Ambiente) obsoleta de Material Nodes (Nodos de material) en Track
View.
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Cloud Canvas
• Se ha solucionado un problema que impedía instalar todos los componentes que Cloud Canvas necesita
al seleccionar solo Run the Lumberyard Editor and tools (Ejecutar el Lumberyard Editor y herramientas)
en Lumberyard Setup Assistant.

Flow Graph
• Se ha corregido un error que provocaba que los gráficos de flujo se eliminasen si se hacía clic en Undo
(Deshacer) después de eliminar una entidad de componente que tenía gráficos de flujo.
• Se ha solucionado un problema con la inversión de puertos de salida para el nodo Math:EvenOrOdd.
Ahora los números impares generan la activación de la salida Odd (Impar) y los números pares generan
la activación de la salida Even (Par).
• Se ha corregido un error que provocaba que el nodo de gráfico de flujo Math:Equals perdiera las
propiedades almacenadas en el pin de entrada.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor se bloquease al apagarse cuando el editor de Flow
Graph estaba abierto.
• Se ha corregido un error que provocaba que se borrasen las asignaciones de entidades al copiar y pegar
una entidad con un gráfico de flujo.
• Se ha corregido un error que provocaba que se creasen y ejecutasen varios gráficos de flujo del lado del
juego.
• Se han corregidos problemas con las opciones de menú contextual Enable Debugging (Habilitar
depuración) y Disable Debugging (Deshabilitar depuración) en el editor Flow Graph.

Lumberyard Editor
• Se ha solucionado un problema con el cuadro de diálogo de selección Audio Resource (Recurso de
audio) que impedía que el campo de filtro mostrase los resultados ampliando las carpetas que contenían
coincidencias.
• Se ha corregido un error que provocaba que se redujese el rendimiento del editor cuando se abría una
gran cantidad de materiales en Material Editor.
• Se ha corregido un error que provocaba que la ventana de visualización de la base de datos apareciera
en blanco y los controles desaparecieran al pulsar la tecla Esc.
• Se ha corregido la opción Goto Selection (Ir a selección) del menú Display (Mostrar).
• Se han corregido los botones en Material Editor que aparecen junto a cada nombre de material para que
puedan abrir el recurso de origen según lo previsto.
• Se ha corregido el problema que hacía que el editor se bloquease en estas situaciones:
• Intento de clonar un token de juego.
• Selección de un archivo de malla.
• Intento de introducir un nombre largo para un nuevo nivel.

Aplicaciones
• Se ha corregido un error que impedía que Android NDK r11+se detectase al utilizar Lumberyard Setup
Assistant.
• Se ha solucionado un problema con la adición de una conexión en Asset Processor para VFS con un
dispositivo Android que impedía que la conexión se estableciese correctamente.
• Se ha corregido un error que impedía la implementación de Android si Lumberyard estaba en un
directorio con espacios en su nombre.
• Corregidos varios problemas del compilador para Clang 7.3.
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• Se ha solucionado un problema que impedía que las funciones de modo VFS funcionasen
correctamente para iOS.
• Se ha corregido un error que impedía generar proyectos Mac xcode si había espacios en los nombres
del directorio.
• Se ha asegurado que el procesador de activos ahora funcione correctamente en equipos Mac con
carpetas de caché compartidas.

Redes
• Se ha corregido un error que provocaba que el cliente se bloquease al utilizar el comando de consola
mpstop.
• Se ha corregido un error que evitaba que GridMate se apagase al cambiar mapas.

Particle Editor
• El botón TIFF ahora abre el archivo de textura correcto.
• Ahora puede cambiar el nombre de partículas haciendo clic en Edit (Editar), Rename (Cambiar nombre)
en la barra de menús.
• Ahora puede usar los atributos de tamaño menores a 0,01.
• El complemento Particle Editor ya no hace referencia a una característica que no exista.
• El editor ya no se bloquea cuando se añade una biblioteca de partículas a un nivel pero no se guarda en
Particle Editor.
• El rendimiento del Lumberyard Editor ya no se ve afectado cuando LOD Generator está abierto.
• En SpecularBRDF () los ángulos de visión ya no devuelven errores NaN (no es un número), que
anteriormente hacía que los mosaicos de pantalla se mostrasen intermitentemente en negro.

Proyectos de muestra y niveles
• Se ha corregido un error que provocaba que los artefactos de texto permanecieran en pantalla después
de las transiciones de texto en los niveles Camera Sample y Don't Die.
• Se ha corregido un error que impedía que el ángulo de cámara volante dinámica del nivel Camera
Sample funcionase correctamente cuando se pulsaba el botón Cycle balloon cameras (Recorrer
cámaras dentro de globo).

Sectores
• Si elimina un sector, los sectores que dependen de él ya no generan error al cargarse.
• Si selecciona varias entidades de componentes y modifica un eje, las entidades ahora se alinean todas
en ese eje modificado. El resto de ejes permanecen igual.
• Cuando se crea un sector en un nivel con otras entidades, ya no aparece un aviso erróneo sobre otras
entidades a las que se hace referencia.
• Cuando se crea una nueva instancia de un sector, todas las entidades dejan ahora de aparecer
seleccionadas para garantizar que únicamente se seleccionen las entidades de sector después de crear
la instancia.
• El registro de mapas de identidad ahora funciona correctamente al crear instancias de sectores si un
activo de sector cambia de forma significativa (por ejemplo, si se añaden o eliminan entidades).
• Al reasignar un ID las nuevas entidades ya no se insertan en un sector existente para reasignar el ID de
entidad incorrecto en el activos de destino.
• Al copiar y pegar sectores ya no se crean copias fantasma de algunos componentes en todas las
instancias del sector.
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• Se han eliminado las actualizaciones innecesarias y redundantes de PreemptiveUndoCache, que eran
costosas para las capturas de referencia de sectores.

Twitch ChatPlay
• Actualizada la lista Group Server (Servidor de grupo) predeterminada de Twitch ChatPlay para reflejar
los cambios recientes en la API de Twitch.
• Se ha solucionado un problema con un hilo descontrolado falso positivo con CrySimpleManagedThread.

UI Editor
• Se ha corregido un error que provocaba que UI Editor no respondiese tras cargar más de 20 archivos de
lienzo de interfaz de usuario.
• Se ha corregido un error que impedía que la característica de deshacer y rehacer funcionase
correctamente en cambios realizados en la visibilidad de un elemento utilizando el icono de ojo.
• Se ha corregido un error que provocaba que el tamaño de lienzo predeterminado se mostrase ampliado
al abrirlo.

Misceláneo
• Se ha resuelto el problema por el que Visual Studio no detectaba las macros e inclusiones de gmock, ya
que ya no se incluyen los encabezados Gmock en las soluciones Visual Studio.
• Mejoras en el proceso de compilación del juego mediante la adición de la etiqueta compilegame a los
SDK que se necesitan para compilar el código del juego.
• Se ha corregido un error que impedía que CryAction se descargase correctamente al cerrar
EmptyTemplate, causando un bloqueo de apagado.
• Se ha corregido un error con CryName que producía una irrupción de memoria.
• Se ha corregido un error que impedía crear instancias de las tablas script Lua vacías y se creasen
instancias de tablas únicas.
• Se ha corregido un error que impedía que AZStd::shared_ptr se compilase en el modo de 32 bits
para la gema Registry.
• Se ha corregido un error que provocaba que una condición race se bloquease al cargar más de un
archivo .cgf en una carga de mapas. Ahora puede abrir varios archivos de forma simultánea con
ICryPak::FGetCachedFileData.
• Se ha corregido el componente Navigation de forma que ahora se aplica a la ruta encontrada en las
compilaciones de Profile.
• Se ha corregido Lua Debugger para poder conectarse a servidores dedicados.
• Se han corregido los mapas de ID de prefab para mantenerlos correctamente durante en los procesos
de recarga, especialmente cuando el parche de datos es nulo.
• Se ha corregido un error que hacía que el flujo de objetos se bloqueara al cargarse mientras esperaba al
trabajo de tarea si se producía un error con el gestor de activos.
• Se ha solucionado un problema con el uso de IDH para sincronizar los contenedores que se producía en
el caso de eliminación del elemento.
• Se ha corregido un error con caso de puntero a puntero no gestionado en la lógica de copia y
comparación de IDH.
• Se han completado varias actualizaciones de AZ::Outcome, incluidos problemas al copiar al utilizar
AZ::Outcome, se ha actualizado azcore.natvix para reflejar los cambios en AZ::Outcome y se ha
asegurado que la clase OutcomeStorage subyacente se copie correctamente.
• Se ha eliminado la fijación de Rotation (Rotación) en el componente Transform y se ha definido el rango
de cuadro de números a -float_max a +float_max.
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• Se ha corregido un error en la lógica de m_editDataOverrides que impedía que los punteros a
punteros se resolvieran antes de invocar devoluciones de llamada de usuario, lo que se traducía en
un bloqueo. Dado que el contenedor de componentes actúa como contenedor principal, punteros a
punteros debe resolverse a la hora de crear una jerarquía desde el nivel de entidad.
• Se ha solucionado un problema con los activos en una secuencia de revisiones de datos que se
almacenaban como texto pero que el serializador de activos interpretaba como binario, lo que provocaba
afirmaciones durante la carga.
• Se ha corregido un error que impedía que FrameworkTests.exe comprobara el código desde
AzToolsFramework.lib.
• Se ha corregido un error que impedía que Ed_keepEditorAlive funcionase desde archivos .cfg.
• Se ha ajustado el tamaño de volcado de error predeterminado para un servidor dedicado para garantizar
que el volcado de errores se incluya en el archivo de registro.
• Se ha corregido un problema por el que el editor se bloqueaba al intentar obtener un humano con IA en
el juego con tipo de agarre incorrecto especificado en las propiedades de la entidad.
• Se ha corregido un problema al arrastrar elementos como Simple Animation desde la paleta de
componentes a la ventanilla.
• Se ha actualizado el componente Lua Script para mostrar las propiedades correctamente.
• Se ha corregido un error al hacer clic con el botón derecho del ratón en un objeto resaltado (no
seleccionado) y seleccionar New Slice (Sector nuevo) que provocaba un sector vacío. El objeto ya no
pierde su estado resaltado cuando se genera el menú contextual y se selecciona el objeto. Ahora, la
funcionalidad seleccionar/destacar lista se captura cuando se crea el menú contextual.
• Se ha asegurado que Remove Component Mesh (Eliminar malla del componente) ahora elimine el
componente Mesh de varias entidades seleccionadas.
• Se ha impedido que las propiedades de entidad de componente se editen cuando AI/Physics (IA/Física)
está habilitado.
• Se ha añadido la regla de archivos PNG, que permite copiar los archivos .png en la carpeta del editor.
• Se ha corregido un error que impedía que la funcionalidad de control de origen del compilador de
recursos funcionase correctamente.
• Solucionado la compatibilidad de PVRTexTool.
• Se ha solucionado un problema con la comprobación de la ventana activa que provocaba que la ventana
principal se ralentizase.
• Se ha eliminado una opción include de la declaración de la interfaz que forzaba que los complementos
del editor utilizasen MFC. Ahora los complementos del editor tienen la opción de utilizar MFC o no.
• Se ha eliminado Python 2.7.8 como SDK de terceros obligatorio si se selecciona Run your game project
(Ejecutar el proyecto de videojuego) o Run the Lumberyard Editor and tools (Ejecutar Lumberyard Editor
y herramientas).
• Se ha asegurado que la ventana de script de Python ahora muestre las carpetas según lo previsto.
• Se ha corregido un problema al hacer clic en OK (Aceptar) en el cuadro de diálogo New Lua Entity
(Entidad de Lua nueva) cuando se utiliza el proyecto de ejemplos.
• Se ha asegurado que la edición de los valores Vec3 en tokens de juego funcione ahora correctamente.
• Se ha actualizado el cuadro de diálogo de aserción para mostrar la parte relevante del texto de la ruta
del archivo de forma predeterminada.
• Se ha añadido un cuadro de mensaje de error si se produce un error al guardar el nivel. Anteriormente
aparecía un mensaje de advertencia en la ventana de registro.
• Se ha asegurado que los minimaps ahora se guardan en la carpeta correcta.
• Se ha agregado compatibilidad con múltiples pCachedFileData en tránsito. Cada solicitud crea datos
de archivo almacenados en la memoria y los coloca en una estructura de datos protegida con bloqueo.
• La consola remota ahora se conecta al número de puerto especificado para escuchar los comandos del
juego.
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Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.3:
• Si utiliza Windows 8 o posterior en un monitor de alto nivel de ppp, Lumberyard tiene problemas de
escalado por alto nivel de ppp que interfieren con el uso del diseño y la interfaz del usuario. Seleccionar
Disable display scaling on high DPI settings (Inhabilitar escalado de pantalla en configuraciones de DPI
alto) en la ventana de propiedades editor.exe no solucionará el problema.
Para resolver este problema, siga uno de estos pasos:
• (Recomendado) Configure su monitor a una resolución que no tenga un nivel alto de PPP. En el
escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Screen resolution (Resolución de
pantalla). En el cuadro de diálogo Screen Resolution (Resolución de pantalla), seleccione 1920 x 1080
en la lista desplegable Resolution. Haga clic en OK (Aceptar).
• Mantenga la resolución actual y vea la interfaz de usuario de Lumberyard más pequeña en la
pantalla. Vaya a Control Panel (Panel de control), Appearance and Personalization (Apariencia y
personalización). En Display (Pantalla), haga clic en Make text and other items larger or smaller
(Aumentar o disminuir el tamaño del texto y otros elementos). En la ventana Change the size of all
items (Cambiar el tamaño de todos los elementos), mueva la escala deslizante al ajuste más pequeño
para impedir la ampliación del SO. Haga clic en Apply (Aplicar). Inicie sesión en su cuenta de Windows
y, a continuación, inicie sesión de nuevo.
• No se admiten rutas de instalación que contengan espacios. Si instala Lumberyard en una ruta que
incluya espacios en el nombre de carpeta, ni Lumberyard Editor ni Sistema de compilación de Waf
funcionan correctamente.
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Setup Assistant:
• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Este problema no afecta a la compilación o al uso del Lumberyard Editor.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice
manualmente a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar
cualquier subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• Al ejecutar Lumberyard Editor, debe tener acceso a los directorios 3rdParty\AWS\AWSPythonSDK y
3rdParty\Python. Lumberyard Setup Assistant crea automáticamente atajos a estos directorios en los
directorios Code\Editor\SDKs y Code\SDKs.
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador de Wwise LTX.
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• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Si utiliza un Mac:
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En OS X, renombrar el directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos los enlaces
simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se compile
en iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio raíz o
puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación, ejecutar
Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• Un PC sigue siendo necesario para ejecutar el compilador de sombreador al ejecutar un nivel por
primera vez.
• Feature Tests y Samples Project son los únicos proyectos actualmente compatibles y deben
ejecutarse con Xcode.
• Se conocen los siguientes problemas al usar Perforce:
• Algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su servidor
es deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede
engancharse brevemente durante el intento de conexión.
• Si Perforce está deshabilitado y no se ha configurado, e intenta eliminar un módulo de gráficos de
flujo global, existe un problema que hace que el editor de Flow Graph muestre cuadros de diálogo de
desprotección. Aunque se deshabilite Perforce y no se configure, debe hacer clic en Yes (Sí) y revisar
el archivo para eliminarlo.
• Se conocen los siguientes problemas para la canalización de recursos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de activos que tienen una implementación en el motor pueden volver a cargarse en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Ocasionalmente la operación de mover o copiar un archivo .caf desde la carpeta de origen a la de
destino puede dar error. Para resolver este problema, use el archivo AssetProcessorBatch.exe para
volver a compilar la animación de personajes.
• La característica de modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
• Los tipos de datos CGA y ANM ya no son compatibles..
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas 3D en un nivel que luego se usarán para activar eventos.
Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el disparador se activa.
Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen de detección de
activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape (Forma).
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• Debe volver a exportar todos los niveles para que puedan ejecutarse en un ejecutable de juego.
Lumberyard incluye un script de Python que automatiza este proceso para proyectos de juegos
que tengan varios niveles. Puede ejecutar el script desde una ventana de línea de comandos en su
carpeta raíz de desarrollo: Bin64\Editor.exe /BatchMode /runpython "drive letter and
Lumberyard path\dev\Editor\Scripts\export_all_levels.py"
• Se conocen los siguientes problemas para Lumberyard Editor:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for
node…" al cargar el nivel Woodland. Puede ignorar estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas
distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación
global dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol
indirectos. Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloquea.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee.
Para evitar esto, utilice un material que no tenga submateriales para las mallas que requieran el
sombreador Waterfall.
• El editor se bloquea si intenta hacer lo siguiente: crear un nuevo proyecto en Project Configurator,
establecer el proyecto como predeterminado, habilitar todas las gemas y crear el proyecto con
lmbr_waf.bat configure y lmbr_waf.bat build_win_x64_profile -p all. En concreto,
el editor se bloquea si habilita las gemas de GameLift y Multiplayer a la vez. Para solucionar este
problema, no utilice ambas gemas en el mismo proyecto.
• El editor se bloquea si extrae el paquete GameSDK, configura el proyecto como predeterminado
y lanza el editor. Esto se debe a un problema de incompatibilidad con el paquete GameSDK. Para
solucionar este problema, asegúrese de que esté utilizando los últimos paquetes.
• El editor se bloquea de forma aleatoria si intenta utilizar el sombreador Waterfall como submaterial.
Cuando utilice el sombreador Waterfall, asegúrese de que el material no tiene submateriales.
• Las ventanas flotantes no pueden acoplar varias ventanas.
• Cuando los cuadros de diálogo se acoplan y luego se desacoplan, algunos cuadros de diálogo no
aparecen en el primer plano, a pesar de estar en la ventana activa.
• Si intenta generar un nivel sin terreno, no funcionará el botón Generate Terrain (Generar terreno) del
menú Terrain (Terreno).
• Si intenta crear un nuevo nivel mientras se maximiza Lumberyard Editor (Editor.exe), el editor se
minimizará en modo de ventana.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Geppetto:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual
no funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz (\lumberyard\dev) y borrando la carpeta que contiene los
archivos CAF en el sistema operativo de desarrollo y el proyecto de juego. Esta acción fuerza una
recompilación de todas animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
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• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La compresión del visor de compresión lado a lado está deshabilitada de forma temporal.
• La característica Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Se conocen los siguientes problemas para la herramienta Mannequin:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que indica:
"0 material file(s) written". Para solucionar este problema, revise manualmente los archivos MTL antes
de realizar la exportación de nuevo.
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, añada su propia variable de
entorno en lugar de cambiar esta variable del paquete.
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas para las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).
• Las simulaciones de fila de péndulos pueden comportarse de manera impredecible al cargarse en el
tiempo de ejecución.
• En Terrain Editor (Editor de terreno), las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Seleccionar
altura) solo permiten valores enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento
de utilizar valores decimales no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe
especificar 32 o 33. Pick Height (Elegir altura) también devuelve valores de altura de 32 al hacer clic en
una ubicación con una altura real de 32,4.
• Se conocen los siguientes problemas para Material Editor:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• En Particle Editor, los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
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• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• Se conocen los siguientes problemas para UI Editor:
• El panel Properties (Propiedades) no permite cambios en múltiples elementos seleccionados para
ciertas propiedades, como valores del delimitador. Los cambios se aplican únicamente al primer
elemento seleccionado. Para solucionar este problema, cambie un elemento cada vez.
• Ctrl+Z no funciona para deshacer cambios en UI Editor si ha hecho cambios en otra parte de
Lumberyard Editor. Para resolver este problema, use Undo (Deshacer) del menú Edit (Editar).
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), no puede arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre
otro para cambiar el elemento principal. Esta acción invertirá su orden. Para resolver este problema,
pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse Ctrl+Mayús+V. Otra opción es
pulsar Mayús y hacer clic para seleccionar los elementos, o pulsar Ctrl y hacer clic para seleccionar
los elementos en el orden existente.
• Se conocen los siguientes problemas para Track View:
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Se conocen los siguientes problemas para las gemas:
• La gema multijugador y la gema GameLift son incompatibles y no se pueden usar conjuntamente. La
gema multijugador contiene todo lo necesario para utilizar Amazon GameLift.
• Al crear una nueva gema con Project Configurator, un archivo mal formado impide que se
compilen las pruebas cuando se utiliza una configuración de compilación de pruebas. Para
resolver este problema, modifique el archivo gem_name_test.waf_files para usar el nombre
gem_name_tests.waf_files. Por ejemplo, una nueva gema llamada MyGem con un nombre de
archivo mygem_test.waf_files ahora sería mygem_tests.waf_files.
• Se muestra un mensaje de error al crear una nueva gema y crear la configuración de pruebas
unitarias. Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que se
encuentran en el directorio dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none (ninguno). Esto le
permite compilar la especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resuelve automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• Es posible que la oclusión u obstrucción solo funcione rayos múltiples SoundObstructionType. La
configuración de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un
rayo de oclusión.
• Se conocen los siguientes problemas para Flow Graph:
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• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el
Game:Stop nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos,
estas actividades podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del
material para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• En Samples Project, el ejemplo 7 en el mapa Trigger_Sample no funciona. El disparador de puerta no se
abre según lo previsto.
• Se conocen los siguientes problemas para la muestra heredada:
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
• Si se vuelve a cargar el Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto,
desechando los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar
Si desecha los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor
para evitar nuevos problemas.
• Alojar o conectarse a servidores del MultiplayerLobby en MultiplayerProject no funciona en OS X.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de iOS:
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive
Metal validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime el
Resource Compiler pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este problema,
cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión original, y añada
este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear source.tif y
source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings contengan la
línea /preset=ReferenceImage. Esto indica a Resource Compiler que no comprima la textura.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de Android:
• Las gemas basadas en Java no son compatibles.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• La recarga en directo sobre VFS no funciona correctamente.
• Se conocen los siguientes problemas para FeatureTests:
• Si utiliza el mapa WeatherCloudBasic en FeatureTests, el efecto visual no se representará
correctamente en OS X, iOS o Android.
• Si utiliza el mapa KeyboardBasic, el proyecto no se representará correctamente en OS X.
• Al desarrollar para una consola, el proyecto actual se especifica en el archivo bootstrap.cfg. Si se
habilitan varios proyectos en el archivo user_settings.options, debe especificar el proyecto actual
como primer proyecto en la lista de proyectos habilitados del archivo user_settings.options.
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• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• Se conocen los siguientes problemas para Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn:
• La lista de servidores del grupo de Twitch IRC para Whispers tiene una codificación rígida (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• El nodo de flujoTwitch JoinIn CreateLink hace una codificación rígida que se usa para el enlace de
JoinIn game:. Le recomendamos que no use el protocolo de juego en las aplicaciones de usuario
final. El nombre genérico puede causar conflictos con otras aplicaciones.
• Si carga los recursos Cloud Canvas y luego intenta ejecutar su juego en Lumberyard Editor, el juego no
se puede ejecutar y da el error MissingAuthenticationTokenException. Esto se debe a un error
en el que el mapa de recursos no se actualiza al crear una nueva pila de Cloud Canvas o cambiar los
recursos.
Se produce un problema relacionado al usar el administrador de recursos de Cloud Canvas para añadir
un recurso. Se agrega el recurso correctamente, pero la asignación de recursos falla en silencio. Cuando
ejecuta el juego en Lumberyard Editor, el recurso no está disponible.
Para resolver este problema, siga estos pasos:
• Realice la actualización de recursos.
• Cierre y, a continuación, reinicie el Lumberyard Editor.
• Recargue el nivel.
• Ejecute el juego.
Este problema afecta también al iniciador del proyecto de muestras independiente (ubicado en dev
\Bin64\SamplesProjectLauncher.exe). Tras actualizar los recursos, pero antes de ejecutar el
juego, ejecute el siguiente comando para crear el archivo de asignación de recursos para que el juego
pueda ejecutarse en el lanzador: lmbr_aws update-mappings --release.
• Si intenta crear un proyecto existente con la nueva base de código del Sistema de compilación de Waf,
los proyectos que usan la función Path en los archivos wscript pueden sufrir errores de compilación de
Waf. Para resolver este problema, actualice los archivos wscript para usar bld.Path en su lugar.
• Si está actualizando un proyecto de juego desde Lumberyard 1.2 a Lumberyard 1.3 y sigue las
instrucciones para Actualización de sus proyectos de juego, se ha actualizado el procedimiento para
abordar un cambio de la ruta. Ahora debe editar el archivo wscript (ubicado en el directorio \dev
\code\project name\Game) para garantizar que las inclusiones de #Common aparezcan como se
indica a continuación:
#==============================
# Common
#==============================
includes
= [ '.' ,
bld.Path('Code/CryEngine/CryCommon'),
bld.Path('Code/CryEngine/CryAction')],
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.2 (abril de 2016)
Con Lumberyard Beta 1.2, añadimos cientos de nuevas características, mejoras y arreglos. Mientras
seguimos mejorando Lumberyard, queremos dar gracias a toda nuestra comunidad de desarrolladores. Sin
su participación en los foros, sus mensajes y sus informes de errores, Lumberyard 1.2 no sería tan fuerte.
Sigan enviando sus comentarios a lumberyard-feedback@amazon.com. Si aún no ha hablado en los foros,
nos encantaría que nos visite. También puede estar al día de los nuevos cambios en nuestro blog y dejar
comentarios para decirnos lo que piensa.
Temas
• Resaltados (p. 1030)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 1031)
• Mejoras y cambios (p. 1035)
• Correcciones (p. 1039)
• Problemas conocidos (p. 1044)

Resaltados
Lumberyard Launcher ahora es Lumberyard Setup
Assistant: nuevo nombre, la misma funcionalidad
estupenda
Lumberyard Launcher ha cambiado su nombre por el de Lumberyard Setup Assistant. Lumberyard Setup
Assistant garantiza que tendrá instalado los SDK y el software de tiempo de ejecución necesarios para
ejecutar correctamente Lumberyard. Lumberyard Setup Assistant detecta los componentes que faltan
y le permite instalar esos y otro software necesario para su función en un equipo de juegos. Ejecute
SetupAssistant.exe desde la carpeta \dev\Bin64. Para obtener más información, consulte Uso del
asistente de configuración para configurar su entorno de desarrollo.
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Tutorial de audio: Introducción a la integración de
sonidos en su proyecto de Lumberyard
Utilice el nuevo nivel de tutorial de audio para conocer los aspectos básicos de la implementación de
sonidos en Lumberyard usando Audio Controls Editor, crear un sonido ambiente sencillo con Wwise LTX
(captura de pantalla a continuación) y controlar cuándo y dónde suena en su nivel. El nuevo nivel de
tutorial de audio se encuentra en el nivel GettingStarted establecido e incluye contenido de muestra y
bancos de sonido actualizados. Para obtener más información, consulte los foros.

Sistemas y herramientas de vista previa
Los siguientes sistemas son una vista previa de la nueva funcionalidad sobre la que estamos
especialmente interesados en conocer sus comentarios. Envíe sus comentarios en nuestros foros o
enviando un correo electrónico a lumberyard-feedback@amazon.com.
Temas
• Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos iOS y Android (p. 1032)
• Unión de red para componentes – Cree componentes que pueden asociarse y sincronizarse a través
de la red (p. 1033)
• Particle Editor: cree efectos de partículas más detallados con menor impacto en el
rendimiento (p. 1033)
• Sistema de animación de la interfaz de usuario – Anime propiedades de componentes de interfaz de
usuario (p. 1034)
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Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos
iOS y Android
Puede utilizar Lumberyard para crear juegos para dispositivos iOS (iPhone 5s, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,
iPad Air 2 e iPad Pro) y dispositivos Android (Nvidia Shield, Samsung Galaxy Note 5 y Motorola Nexus 6).
Los componentes y características añadidos incluyen:
• Un proyecto de ejemplo FeatureTests (ubicado en el directorio \lumberyard\dev\FeatureTests)
que demuestra una serie de características de entrada y de representación. Puede utilizar este proyecto
de ejemplo para aprender a aplicar estas características en sus aplicaciones.

• Variables de configuración para restringir las resoluciones objetivo para que pueda ajustar la resolución
y aumentar la velocidad de fotogramas según sea necesario.
• Compatibilidad con Process Life Management para que sus aplicaciones puedan gestionar los mensajes
del sistema operativo (por ejemplo, llamadas telefónicas, batería baja, minimizar y maximizar).
• Capacidad empaquetar archivos de activos de Android en el APK para que pueda distribuir sus
aplicaciones a otros usuarios.
• Versión Mac OS X del Asset Processor VFS, lo que permite la compatibilidad con VFS y agiliza el tiempo
de iteración durante el desarrollo y prueba de sus aplicaciones.
Para obtener más información, consulte Android Support e iOS Support.
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Unión de red para componentes – Cree componentes
que pueden asociarse y sincronizarse a través de la
red
El marco de unión de red simplifica el proceso de vinculación y desvinculación de red de componentes a la
red.
• Implementar la interfaz NetBindable para los componentes que requieren la sincronización de red.
• Agregue NetBindingComponent para permitir la sincronización de red para una entidad.
• La interfaz NetBindingComponent y NetBindable interactúa en la entidad para crear y unirse a los
fragmentos de réplica.

Particle Editor: cree efectos de partículas más
detallados con menor impacto en el rendimiento
El sistema de efectos de partículas le permite crear y simular efectos visuales, como explosiones,
incendios y chispas. Este sistema avanzado incluye controles de reproducción, un editor de gradiente, un
selector de color y bibliotecas de color. Los componentes y características añadidos incluyen:
• Compatibilidad con varias bibliotecas para Particle Editor, incluida la capacidad de cargar, ver, buscar
y modificar varias bibliotecas de partículas a la vez. Esto le permite administrar fácilmente grupos de
efectos en una ubicación.
• La representación de partículas en la GPU, que permite que se simulen partículas en la GPU y le
permite generar más partículas que el tipo CPU. Puede crear efectos de partículas con más detalle sin
afectar mucho al rendimiento. Las partículas GPU también respetan la clasificación intra-emisor para
más interacciones de calidad visual entre sí y el entorno.
La siguiente instantánea muestra 7500 partículas en GPU (arriba) en comparación con CPU (abajo):
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Para obtener más información, consulte Sistema de efectos de partículas.

Sistema de animación de la interfaz de usuario –
Anime propiedades de componentes de interfaz de
usuario
El sistema de animación de la interfaz de usuario le permite animar determinadas propiedades de los
componentes de la interfaz de usuario, incluidos componentes de interfaz de usuario personalizados.
Puede acceder a la ventana UI Animation (Animación de interfaz de usuario) desde el menú View (Ver) en
UI Editor. La interfaz UI Animation es similar al Track View, con animación de fotogramas clave y editores
de curvas y pistas. Puede guardar animaciones con el lienzo de la interfaz de usuario y jugar con ellas con
el gráfico de flujo o C++.
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Los componentes y características añadidos incluyen:
• El componente y prefab Checkbox UI, que le permite diseñar los controles de la casilla de verificación
en los lienzos de la interfaz de escenarios. También puede personalizar el fondo y activar/desactivar los
gráficos.
• El componente y prefab Slider UI, que le permite diseñar los controles deslizantes en los lienzos de la
interfaz de escenarios. Los controles deslizantes trabajar en cualquier orientación y puede personalizar
el fondo, pista, relleno y gráficos de manipulación.
• Capacidad para especificar un tamaño de lienzo de referencia en UI Editor y compatibilidad con la
funcionalidad de zoom y panorámica. La barra de herramientas ahora ofrece una lista de resoluciones
de dispositivos comunes. Puede añadir valores predeterminados de resolución a la lista utilizando un
archivo JSON o definir resoluciones personalizadas en UI Editor.
Para obtener más información, consulte Sistema de IU.

Mejoras y cambios
Esta versión de Lumberyard incluye numerosas actualizaciones de sistemas y funcionalidades:
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Asset Processor
• Ahora Asset Processor almacena archivos de registro en una subcarpeta de registros (en la misma
ubicación que el archivo ejecutable de Asset Processor). Estos registros incluyen información detallada
que puede utilizar para diagnosticar problemas en Asset Processor.
• Ahora Asset Processor reconoce cuándo se almacenan copias de la herramienta en diferentes
ubicaciones para diferentes proyectos de la misma máquina. Si intenta ejecutar Lumberyard Editor
mientras se ejecuta Asset Processor desde otra ramificación o versión de Lumberyard, recibirá una
notificación y la opción de ejecutar la versión correcta de Asset Processor o salir de la versión antigua.
Esto ayuda a impedir la conexión y la comunicación con la versión incorrecta del Asset Processor.
• Para que pueda empezar mientras se compilan recursos en segundo plano, ahora Asset Processor es
compatible con las prioridades asignadas a los tipos de recursos que se compilarán en el archivo de
configuración. De forma predeterminada las mallas y animaciones tienen preferencia sobre las texturas.
• Ahora se usa un nuevo algoritmo para crear la cola de creaciones del Asset Processor y volver a pedir
dinámicamente la cola basada en los sistemas operativos conectados y los activos solicitados por estos
sistemas operativos. Los sistemas operativos sin conexión tienen menos prioridad que los conectados.

Audio
• Ahora el detalle del registro de errores de audio predeterminado está establecido como Errors and
Warnings (Errores y advertencias) para aumentar la visibilidad.
• Un nuevo nodo de gráfico de flujo controla los componentes de audio.
• Un nuevo método detiene todos los sonidos al proxy de audio.

Administrador de recursos de Cloud Canvas
• Para ayudar a reducir la confusión sobre su finalidad, se han eliminado la implementación de desarrollo y
la característica Hello World del proyecto predeterminado.
• Ya no se crean stacks de implementación bajo el stack de proyectos. Con este cambio, puede
crear, actualizar y eliminar las implementaciones sin arriesgarse a que haya cambios en otras
implementaciones.

sistema de entidades de componentes
• Ahora puede enviar a un activo de sección entidades independientes acompañadas de entidades con
instancia.
• Entity Outliner (Esquematizador de entidades) ahora puede mostrar varios componentes del mismo tipo.

Configuración de FBX
• Configuración de FBX ahora convierte automáticamente unidades FBX en metros. Esto le ofrece la
capacidad de utilizar escenas de diferentes paquetes de creación de contenido, ya que el contenido se
amplía automáticamente de forma lógica durante la importación.
• Ahora Configuración de FBX lee los datos de orientación del eje ascendente. Esto le ofrece la capacidad
de utilizar escenas de diferentes paquetes de creación de contenido, ya que el contenido se orienta
automáticamente de forma lógica durante la importación.

GameLift
• Se ha cambiado el comando que se utiliza para iniciar el servidor Amazon GameLift de start_lobby a
gamelift_start_server.
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• Se ha agregado tiempo de inactividad en todos los modos. El tiempo de inactividad está deshabilitado
de forma predeterminada. Para habilitar el tiempo de inactividad de Amazon GameLift, puede añadir
+sv_idle_seconds 600 a la línea de comandos de su servidor en el panel de Amazon GameLift.
• Se ha eliminado la biblioteca estática GridMateGameLift y se ha trasladado todo el código Amazon
GameLift del proyecto multijugador a la gema Amazon GameLift.
• Se han modificado las rutas de inclusión de los archivos de encabezado de sesión de Amazon GameLift
de GridMateGameLift/Session/.. a GameLift/Session/...

Instalador de Lumberyard
• Ahora el instalador instala automáticamente los paquetes redistribuibles Visual C++ para Visual Studio
2013, si no están ya instalados en su equipo.
• Para aclarar las cosas, ahora el instalador establece claramente la versión de compilación que se
instalará.
• Para ayudar a mejorar la funcionalidad, ahora el instalador notifica las métricas cuando se completan
determinados pasos.

Aplicaciones
• Los mensajes de error para configurar un proyecto de Android ofrecen una ayuda mejor de diagnóstico.
• Lumberyard incluye compatibilidad con los dispositivos de Android Samsung Galaxy Note 5 y Motorola
Nexus 6.
• Se encuentra disponible un paquete de descarga independiente para ayudar a los desarrolladores de
iOS con los problemas de cierre de línea en los archivos de JSON.
• Varias actualizaciones para iOS incluyen la exposición del peso de mezcla global y la reparación de
errores de zona de visualización.
• Utilice rsync para copiar activos y mejorar la generación de proyectos de Xcode para iOS.
• Ahora puede habilitar r_VisAreaClipLightsPerPixel en GMEM para iOS.

Redes
• Lumberyard ahora incluye una gema para la integración de GridMate GameLift. Dicha gema contribuye
al enfoque modular de Lumberyard, para poder personalizar más fácilmente el motor según necesite. Si
lo desea, puede incluir esta gema en su proyecto de juego de Lumberyard.
• Los nodos de gráfico de flujo Connect (Conectarse) y Host ya no se encuentran disponibles para la
gema sMultiplayer.
• Ahora puede buscar sesiones de Amazon GameLift por ID de instancia de juego. De este modo puede
crear un servicio de emparejamiento personalizado con el juego alojado por Amazon GameLift.
• Ahora puede utilizar la API de GridMate para reutilizar las instancias EC2 en Amazon GameLift, lo que
elimina la necesidad de poner en marcha una nueva instancia para cada sesión de juego.
• La inicialización de réplicas ahora puede adoptar un nombre de depuración.
• AzFramework ahora requiere GridMate. En Windows, GridMate se enlaza usando una pragma en
código.
• Ya no se admite Windows XP. La versión _WIN32_WINNT ahora está ajustada en 0x6000 (Windows
Vista) y no es necesaria la implementación de inet_ntop().
• UpdateFromChunk ahora realiza llamadas por porción y no por réplica.

1037

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Mejoras y cambios

Project Configurator
• Varias actualizaciones incluyen la adición de generación de métricas, la garantía de que se guarde el
archivo ProjectConfigurator.log en la raíz del motor (\lumberyard\dev) y actualizar la plantilla
del proyecto para que coincida con los últimos cambios de la plantilla vacía.

Twitch ChatPlay
• Ahora el nodo de gráficos de flujo Twitch:JoinIn:CreateLink incluye un puerto de Error, que se
señala si no se crea el enlace correctamente. Se ha eliminado el puerto GameName (Nombre del juego);
ahora el nombre del juego se copia de la variable de consola sys_game_name.
• Ahora puede usar la variable de consola joinin_uriScheme para definir el esquema de URI para el
enlace JoinIn. El valor predeterminado es "game".
• Ahora puede usar la variable de consola chatPlay_GroupServerList para establecer la lista de
puertos y servidores de chat grupal.

UI Editor
• En el proyecto de muestras, se ha cambiado el nombre del nivel UIDemo por UIEditor_Sample.
• Se ha eliminado la gema de UiDemo y se ha añadido la funcionalidad al proyecto de muestras.
• Un nuevo UiInitializationBus ayuda a simplificar el proceso de escritura de componentes de interfaz de
usuario personalizados que requieren la inicialización de datos tras cargar un lienzo en el juego.
• En el menú File (Archivo), se ha cambiado el nombre de New (Nuevo) por el de New Canvas (Lienzo
nuevo).
• En las propiedades de los componentes, se ha cambiado el nombre del estado Selected (Seleccionado)
por el de Hover (Desplazarse).
• En el panel Properties (Propiedades), se ha cambiado el nombre del botón Components (Componentes)
por el de Add Component (Añadir componente) y ahora se encuentra en la parte superior del panel.
• Ahora puede eliminar componentes haciendo clic con el botón derecho del ratón en el componente.
• Los nuevos nodos de gráfico de flujo incluyen Ui:Element:SetIsEnabled y
UI:Interactable:SetIsHandlingEvents.
• Los nuevos tipos de imagen Stretched to Fit (Se estira para ajustarse) y Stretched to Fill (Se estira para
rellenarse) ahora son parte del componente Image. Estos tipos de imágenes mantienen la relación de
aspecto de la textura cuando el elemento es una relación de aspecto diferente.
• Ahora puede mostrar el delimitador preajustado en uso con el icono a la derecha de los valores del
delimitador, en las propiedades de Anchor (Delimitador).

Misceláneo
• Se ha cambiado el nombre de las siguientes partes de EBus para mayor claridad:
• EBusEventGroupContainerTypes ahora se llama EBusHandlerPolicy
• EBBCT_SINGLE ahora se llama EBusHandlerPolicy::Single
• EBBCT_MULTI ahora se llama EBusHandlerPolicy::Multiple
• EBBCT_MULTI_ORD ahora se llama EBusHandlerPolicy::MultipleAndOrdered
• EBusContainerTypes ahora se llama EBusAddressPolicy
• EBCT_SINGLE ahora se llama EBusAddressPolicy::Single
• EBCT_ID_UNORDERED ahora se llama EBusAddressPolicy::ById
• EBCT_ID_ORDERED ahora se llama EBusAddressPolicy::ByIdAndOrdered
• Se ha actualizado EBus para definir los rasgos de esta forma:
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static const AZ::EBusAddressPolicy AddressPolicy = AZ::EBusAddressPolicy::ById;
static const AZ::EBusHandlerPolicy HandlerPolicy = AZ::EBusHandlerPolicy::Single;

• Varias actualizaciones de EBus incluyen la incorporación de enlaces de script, la eliminación del "agente
de escucha" y una mejor documentación.
• La herramienta QT (lmbr_waf) del sistema de compilación Waf de Lumberyard ahora se parece a la
versión QT5 de Waf.
• En Lumberyard Editor, ahora puede desactivar el envío de métricas haciendo clic en File (Archivo),
Global Preferences (Preferencias globales), Editor Settings (Configuración del editor) y seleccionando la
casilla de verificación de cancelación.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.2 incluye las siguientes correcciones:

IA
• El editor ya no se bloquea cuando:
• Intentar controlar un humano con IA en el juego en el proyecto GameSDK. Este error se producía
con todos los humanos con IA que tenían un tipo de controlador inexistente especificado en la
configuración de la entidad.
• Guardar archivos CGF para determinados objetos brush.

Asset Processor
• Corregido un error que provocaba que el archivo de lotes de Asset Processor se bloqueara al intentar
cancelar pulsando Ctrl+C.
• Corregido un error que evitaba que Lumberyard Editor se iniciase si Asset Processor de una compilación
anterior se estaba ejecutando en segundo plano.
• Corregido un error que provocaba que la geometría exportada (archivos CGF e i_caf) en 3D Studio
Max apareciera como que había fallado en Asset Processor.
• Corregido un error que provocaba que aparecieran numerosos iconos del Asset Processor en la bandeja
del sistema tras cambiar proyectos o cerrar tareas.
• Corregido un error que impedía que Asset Processor identificase los cambios en sys_game_folder en
el archivo bootstrap.cfg.

Audio
• Se ha corregido un error al deshacer operaciones que provocaba que Audio Controls Editor se
bloquease.

Cinemática
• Se ha corregido un error que impedía que las películas o marcos en Lumberyard se representasen en
las rutas con espacios especificados en el cuadro de diálogo de Render Output en Track View.
• Corregido un error que provocaba que se guardasen rangos de secuencia incorrectos al alternar entre
las unidades de tiempo Seconds (Segundos) y Frames (Fotogramas) en el cuadro de diálogo Sequence
Properties (Propiedades de secuencias) en Track View.
• Corregido un error que provocaba que el editor se bloquease al utilizar nombres de secuencia de más de
1000 caracteres.

1039

Notas de la versión de Lumberyard
Notas de la versión de Lumberyard
Correcciones

Cloud Canvas
• Corregido un error que provocaba que stackStatusListModel utilizase erróneamente
columnCount() en lugar de ColumnCount al rellenar una fila.
• Corregido un problema con el cliente de análisis móvil que utiliza la estrategia de reintento
predeterminada que provocaba pausas largas cuando no había conexión de red.
• Se ha corregido un error que provocaba que lmbr_aws se bloquease si la DLL de métricas no existe.
• Se ha añadido la validación de nombre de clave, nombre de bucket y nombre de archivo en los nodos
S3 Download (Descarga de S3) y Upload (Cargar).
• Se ha corregido el vínculo Forgot your password (¿Ha olvidado su contraseña?) en el cuadro de diálogo
Login to Amazon Lumberyard (Iniciar sesión en) para mostrar la página de asistencia de contraseñas
según lo previsto.
• Se han corregido otras cuestiones: se ha eliminado una referencia a GridMate GameLift pendiente desde
la gema Multiplayer, así como una dependencia innecesaria en IAM en Client Manager.

Configuración de FBX
• Corregido un error al importar archivos FBX que no tenían un archivo de configuración de escena que
provocaba que Asset Processor notificase erróneamente un error.
• Corregido un error que impedía la entrada de caracteres que darían lugar a un nombre de grupo
duplicado.
• Corregido un error que provocaba que la propiedad Scale (Escalar) permitiese los valores 0 y negativos
al importar recursos.
• Se han ampliado los iteradores en la API de escenas con pruebas de unidad.

Flow Graph
• Se han corregido los problemas de precisión de punto flotante fijo que producían que el nodo del gráfico
de flujo Math:Equal (Matemático:Igual) fuera poco fiable a la hora de informar sobre la igualdad entre
valores numéricos.
• Corregido un error que provocaba que el nodo de gráfico de flujo Math:EvenOrOdd invirtiera los
números pares y los impares para las salidas del nodo.
• Corregido un error que provocaba que los gráficos de flujo, tokens de juego, secuencias de vista de
seguimiento y los objetos se eliminasen al hacer clic con el botón derecho en la ventanilla mientras se
cargaba un nivel.
• Corregido un error que provocaba que el editor se bloquease al intentar añadir comentarios a un nuevo
gráfico de flujo utilizando atajos (por ejemplo, Alt derecho+F, Alt derecho+E, Alt derecho+V, Alt derecho
+O o Alt derecho +D).
• Corregido un error que impedía una actualización automática cuando se añadía un componente de
gráfico de flujo a una entidad.
• Corregido un error que provocaba que el componente de audio detuviera la ejecución de todos los
disparadores en el proxy propio en la desactivación.
• Corregido un error que impedía que la cancelación de la inicialización de los gráficos de flujo de
componentes se realizase correctamente.
• Corregido un error que provocaba un comportamiento inusual al seleccionar Change Group Name
(Cambiar nombre del grupo) en el menú Global Flow Graphs (Gráficos de flujo global).

Gemas
• Se ha solucionado un problema de bloqueo al apagar el registro de gemas.
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• Se ha solucionado un problema de bloqueo de apagado en las gemas Game Effect y Lightning Arc.
• Corregido un error con la implementación de compilaciones Monolithic para proyectos de juegos que
incluyen gemas.
• Corregido un error con las pruebas de compilación para una nueva gema que daba lugar a un error del
archivo Uber.
• Corregido un error de configuración de versión que fallaba en el lanzamiento, lo que daba lugar a un
mensaje de error "Failed to load Gems project".

Geppetto
• Se ha corregido un error que impedía que la lista de animaciones en Geppetto permaneciera
sincronizada y se mostrase correctamente.
• Corregido un error que permitía erróneamente valores no válidos (0 y números negativos) para la escala
al importar una FBX.
• Se ha corregido un problema que hacía que el editor se bloqueara al importar un nuevo archivo i_caf
con blendshapes.
• Se han eliminado los archivos CGA obsoletos de la lista del árbol de personajes.
• Se han eliminado los formatos no compatibles, como SKEL y DCGA, de la lista de tipos de archivo de
esqueleto.
• Se ha corregido un problema que hacía que Resource Compiler se bloqueara debido a System Allocator
de Resource Compiler Scene y la API Scene.

Lumberyard Editor
• Corregido un error que provocó que el segmento de nivel mantenga las referencias de segmento en las
sesiones de nivel de editor.
• Corregido un error que impedía que los scripts se volvieran a cargar correctamente en el editor de
objetos de entidades.
• Corregido un error que impedía que el ángulo de cámara volante dinámica del nivel Camera Sample
funcionase correctamente cuando se pulsaba el botón Cycle balloon cameras (Recorrer cámaras dentro
de globo).
• Se han solucionado varios problemas de estabilidad con mallas de carga.
• Se ha corregido un error que provocaba que el componente de animación enviase varios eventos
OnAnimationStopped.
• Corregido un error de bloqueo en directo durante la carga si un nivel incluía una serie de activos de
mallas.
• Corregido un error que impedía que la ventana Component Palette (Paleta de componentes) anulase la
inscripción del complemento y se cerrase correctamente.
• Corregido un error con vínculo no válido en un objeto a la hora de crear instancias de entidades de
componentes desde un segmento, lo que daba a lugar a que el objeto estuviera desconectado en el
origen y una selección brusca en el editor.
• Se ha corregido un error que impedía configurar valores al girar un objeto de diseñador en el eje Y de 90
o -90 y más.
• Corregido un error que impedía el uso de espacios en la ruta de instalación de Lumberyard.
• El editor ya no se bloquea cuando:
• Selección de un archivo de malla en PreviewModelCtrl.
• Intento de enviar los cambios en una entidad a un segmento.
• Se vuelven a cargar los segmentos y el contenedor de gráficos de flujo accede a objetos eliminados.
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• Uso de disparadores de proximidad que se activan solo una vez en el perfil.
• Arrastre un activo desde el navegador de archivo a la ventanilla cuando no se ha cargado un nivel.
• Clonación de un token de juego.
• Modificación de la biblioteca de nivel antes de cargar un nivel.

Lumberyard Setup Assistant
• Se han cambiado los requisitos predeterminados de SDK para ejecutar un juego. Si desea compilar solo
el código del juego, ahora puede ejecutar el paso de configuración Waf. Codejock Xtreme Toolkit Pro,
que se incluye con Lumberyard, ahora está marcado como obligatorio.
• Se han implementado varias correcciones, como actualizaciones de texto, iconos y la funcionalidad de la
página.

3DS Max Exporter
• Se ha corregido el problema del editor que se bloqueaba al configurar un AnimObject que utiliza un
personaje y una animación exportados de 3D Studio Max.
• Se ha corregido un error que desalineaba la piel y los huesos después de exportar desde 3D Studio Max
y montar en Geppetto.

Mannequin
• Se ha corregido un error que impedía que Transition Editor guardase los cambios en los clips de
procedimiento.
• Se ha corregido un error que impedía que el archivo de secuencias de Mannequin se guardase
correctamente.
• Se ha corregido un error que hacía que Maya 2015 se bloqueara cuando usaba la herramienta UDP.

Aplicaciones
• Corregido un error que provocaba que las texturas comprimidas por Resource Compiler con
colorspace=*,[auto|sRGB] se bloqueasen al cargarse en iOS.
• Corregido un error que impedía que las sombras de personajes delgados funcionasen correctamente en
la ruta de representación GMEM.

Redes
• Se ha solucionado una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en
CarrierThread::ProcessIncomingDatagram cuando se recibían datagramas entrantes.
• Se ha solucionado una vulnerabilidad de desbordamiento de búfer en
CarrierThread::ReadAckData() cuando se recibían mensajes de confirmación de sistema mal
formados, con lo que se evita la denegación de servicio.
• Se ha solucionado un bloqueo en el flujo de objetos al omitir un nodo raíz no reflejado en modo binario.
• Corregido un error que evitaba que el código de juego recibiera el evento SignIn.
• Corregido un error que se impedía llamar a los RPC para proxies cuando varios fragmentos estaban
vinculados a una réplica.
• Corregido un error por procesar tipos de fragmentos desconocidos.
• Corregido un error que provocaba que los jugadores existentes se desconectasen y el servidor se
bloquease si el número de jugadores que intentaban conectarse superaba el número máximo de
jugadores permitidos, tal como se especifica en el valor sv_maxplayers.
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Particle Editor
• Se ha corregido un error que impedía que Gradient Editor preservase los valores establecidos.
• Se ha corregido un error que provocaba que se mostrase el cuadro de diálogo de confirmación de
eliminación dos veces al intentar eliminar una carpeta o partícula.
• Corregido un error que impedía un valor de color modificado al guardar en el archivo XML.
• El editor ya no se bloquea:
• Después de editar una partícula desde una biblioteca importada y cerrar Particle Editor haciendo clic
en Cancel (Cancelar) en el cuadro de diálogo de mensajes de advertencia.
• Después de crear una biblioteca y cerrar Particle Editor sin guardar la biblioteca.
• Al intentar ocultar el panel Attribute (Atributo) en Particle Editor.
• En la depuración durante la configuración del diseño que usar en varias ventanillas.
• Corregido un error en la biblioteca de partículas versión 27 que impedía cargar correctamente las
partículas.
• Corregido un error que impedía que las calcomanías planas "reenviadas" se representasen
correctamente en determinados proyectos.
• Se ha corregido un error que provocaba que los materiales clonados con un archivo .ddna tuvieran una
textura de brillo o suavidad incorrecta.
• Corregido un problema que provocaba que la posición del sol y la luz se moviesen al abrir el panel de
Sun Trajectory.
• Se ha corregido la orientación de partículas, que ahora se carga correctamente en un nivel.
• Se ha corregido la opción de vista previa de sonda de entorno, que ahora se representa correctamente.
• Se ha agregado compatibilidad con MIN_MAG_MIP_LINEAR como un token de sombreador, lo que
resuelve las afirmaciones en la depuración.

Project Configurator
• Se ha corregido un error en el que un mensaje de advertencia sobre la ejecución de lmbr_waf
configure desaparecería después de crear un nuevo proyecto. La advertencia ahora se mantiene
dentro de una única sesión de Project Configurator.

Niveles de muestra
• Se ha corregido un error que provocaba un mensaje de advertencia "texture file missing" al abrir el nivel
Animation_Basic_Sample.
• Corregido un error que provocaba que el nivel Animation_Basic_Sample se bloquease al usar el iniciador
SamplesProjectLauncher.exe independiente.

UI Editor
• Se ha corregido la posición emergente del Sprite Border Editor y el widget Anchor Presets.
• Se han solucionado varios problemas al ejecutar un juego en el editor y cargar un lienzo en un juego que
ya se ha cargado en UI Editor. Por ejemplo, la carga de un lienzo en el juego cuando está cargado en el
editor genera una copia del lienzo que se utiliza en el juego.
• Corregido un error en el componente UITextInput que impedía seleccionar correctamente un intervalo de
texto hacia atrás.
• Se ha solucionado un problema con imágenes segmentadas en las que el rectángulo de la imagen es
más fino que los bordes de sprite, lo que se traduce en que los bordes se solapan.
• Se ha corregido un error que provocaba que se guardasen los cambios al hacer clic en Cancel
(Cancelar) en Sprite Border Editor.
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• Se ha corregido un error que provocaba que el navegador guardase los cambios al hacer clic en Cancel
(Cancelar) en el cuadro de diálogo Changes have been made (Se realizaron cambios).
• Corregido un error que provocaba que UI Editor no respondiese cuando se abrían más de 20 archivos
de lienzo en el editor.
• Reinstaurada la propiedad Font Effect en el panel de propiedades de componentes Text.
• Se ha corregido el navegador de texturas de imágenes, que ahora es compatible con los formatos de
archivo que se enumeran en el navegador: .bmp, .dds, .gif, .jpeg, .png, .tga y .tif.

Misceláneo
• Corregido un error que impedía que AZStd::conditional_variable.wait(…) detuviese un
subproceso.
• Corregido un error que impedía la actualización de sombra en caché de AZ::Entity.
• Corregido un error que provocaba que AZ::Entities desapareciese cuando se ha trasladaba desde la
posición inicial.
• Corregido un error al seleccionar más de ocho entidades mediante la adición de entradas a la asignación
dinámica del menú desplegable.
• Corregido un error que provocaba que Resource Compiler se conectase a Perforce durante el
procesamiento de activos, incluso si el complemento de Perforce estaba deshabilitado en el editor.
• Se ha corregido un error al guardar los cambios en Audio Controls Editor que provocaba que la conexión
de Perforce se cortase y mostrase un mensaje de error.
• Se han corregidos varios problemas con la solución CodeGenPreview, incluidas las actualizaciones de
AZCore/AZCoreTests y compatibilidad para incluir rutas adecuadas para rapidxml.

Problemas conocidos
Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.2:
• Si utiliza Windows 8 o posterior en un monitor de alto nivel de ppp, Lumberyard tiene problemas de
escalado por alto nivel de ppp que interfieren con el uso del diseño y la interfaz del usuario. Seleccionar
Disable display scaling on high DPI settings (Inhabilitar escalado de pantalla en configuraciones de DPI
alto) en la ventana de propiedades editor.exe no solucionará el problema.
Para resolver este problema, siga uno de estos pasos:
• (Recomendado) Configure su monitor a una resolución que no tenga un nivel alto de PPP. En el
escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Screen resolution (Resolución de
pantalla). En el cuadro de diálogo Screen Resolution (Resolución de pantalla), seleccione 1920 x 1080
en la lista desplegable Resolution. Haga clic en OK (Aceptar).
• Mantenga la resolución actual y vea la interfaz de usuario de Lumberyard más pequeña en la
pantalla. Vaya a Control Panel (Panel de control), Appearance and Personalization (Apariencia y
personalización). En Display (Pantalla), haga clic en Make text and other items larger or smaller
(Aumentar o disminuir el tamaño del texto y otros elementos). En la ventana Change the size of all
items (Cambiar el tamaño de todos los elementos), mueva la escala deslizante al ajuste más pequeño
para impedir la ampliación del SO. Haga clic en Apply (Aplicar). Inicie sesión en su cuenta de Windows
y, a continuación, inicie sesión de nuevo.
• No se admiten rutas de instalación que contengan espacios. Si instala Lumberyard en una ruta que
incluya espacios en el nombre de carpeta, ni Lumberyard Editor ni Sistema de compilación de Waf
funcionan correctamente.
• Se conocen los siguientes problemas con Lumberyard Setup Assistant:
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• Puede que Lumberyard Setup Assistant no se ejecute si no está presente msvcr120.dll. Puede
resolver este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• Lumberyard Setup Assistant no detecta correctamente Python 3.x durante el proceso de configuración.
Este problema no afecta a la compilación o el uso de Lumberyard Editor.
• Si sigue las instrucciones de instalación en pantalla, Lumberyard Setup Assistant no detecta
correctamente NDK Android Revisión 11 o posterior. Para resolver este problema, localice
manualmente a cualquiera de los subdirectorios de ndkpath/build. Por ejemplo, puede utilizar
cualquier subdirectorio del directorio de compilación, como ndkpath/build/awk.
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador de Wwise LTX.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Si utiliza un Mac:
• Debe instalar kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• En OS X, renombrar el directorio raíz de una compilación de Lumberyard romperá todos los enlaces
simbólicos que se hayan creado durante la configuración. Esto impide que la versión se compile
para iOS. Para solucionar este problema, puede deshacer el cambio de nombre del directorio raíz o
puede eliminar manualmente todos los enlaces simbólicos que se crearon y, a continuación, ejecutar
Lumberyard Setup Assistant de nuevo.
• Si utiliza Perforce, algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su
servidor es deficiente o experimenta otros problemas de conexión, la interfaz de usuario del editor puede
pararse brevemente durante el intento de conexión.
• Se conocen los siguientes problemas en la canalización de recursos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de activos que tienen una implementación en el motor pueden volver a cargarse en
directo.
• Asset Processor informa de las operaciones de procesamiento que han dado error con el estado
Crashed (Bloqueado).
• Ocasionalmente la operación de mover o copiar un archivo .caf desde la carpeta de origen a la de
destino puede dar error. Para resolver este problema, use el archivo AssetProcessorBatch.exe para
volver a compilar la animación.
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• La característica de modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas 3D en un nivel que luego se usarán para activar eventos.
Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el disparador se activa.
Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen de detección de
activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape (Forma).
• Se conocen los siguientes problemas en Lumberyard Editor:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for
node…" al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas
distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación
global dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol
indirectos. Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloqueará.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee.
Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que
requieran el sombreador Waterfall.
• Se conocen los siguientes problemas en la herramienta Geppetto:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual
no funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz (\lumberyard\dev) y borrando la carpeta que contiene los
archivos CAF en el sistema operativo de desarrollo y el proyecto de juego. Esta acción fuerza una
recompilación de todas animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La vista de compresión paralela no funciona.
• La funcionalidad Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Se conocen los siguientes problemas en la herramienta Mannequin:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
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• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.
• En Maya Exporter, si se marca un archivo .mtl como de solo lectura, el botón Export Materials
(Exportar materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje
que indica: "0 material file(s) written". Para solucionar este problema, revise manualmente los archivos
MTL antes de realizar la exportación de nuevo.
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, añada su propia variable de
entorno en lugar de cambiar esta variable del paquete.
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas en las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).
• Las simulaciones de fila de péndulos pueden comportarse de manera impredecible al cargarse en el
tiempo de ejecución.
• En Terrain Editor (Editor de terreno), las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Seleccionar
altura) solo permiten valores enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento
de utilizar valores decimales no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe
especificar 32 o 33. Pick Height (Seleccionar altura) también devuelve valores de altura de 32 al hacer
clic en una ubicación con una altura real de 32,4.
• Se sabe de los siguientes problemas en Material Editor:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• En Particle Editor, los siguientes métodos abreviados de teclado no funcionan correctamente:
• Cambiar el nombre (Ctrl+R)
• Abrir en una nueva pestaña (Ctrl+O)
• Copiar (Ctrl+C)
• Pegar (Ctrl+V)
• Exportar biblioteca (Ctrl+Mayús+E)
Los atajos de Directory (Directorio) en la ventana Import (Importar) no funcionan tan bien.
• Se sabe de los siguientes problemas en UI Editor:
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• El panel Properties (Propiedades) no permite cambios en múltiples elementos seleccionados para
ciertas propiedades, como valores del delimitador. Los cambios se aplican únicamente al primer
elemento seleccionado. Para solucionar este problema, cambie un elemento cada vez.
• Ctrl+Z no funciona para deshacer cambios en UI Editor si ha hecho cambios en otra parte de
Lumberyard Editor. Para resolver este problema, use Undo (Deshacer) del menú Edit (Editar).
• En el panel Hierarchy (Jerarquía), no puede arrastrar un conjunto de elementos seleccionados sobre
otro para cambiar el elemento principal. Esta acción invertirá su orden. Para resolver este problema,
pulse Ctrl+X, seleccione el nuevo elemento principal y luego pulse Ctrl+Mayús+V.
• Se sabe de los siguientes problemas en Track View:
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Se muestra un mensaje de error cuando se crea una nueva gema y se compila la configuración de
pruebas unitarias. Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que
se encuentran en dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none. Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resuelve automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• Es posible que la oclusión u obstrucción solo funcione rayos múltiples SoundObstructionType. La
configuración de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un
rayo de oclusión.
• Se conocen los siguientes problemas en Flow Graph:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el
Game:Stop nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos,
estas actividades podrán permanecer activo.
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del
material para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• Se conocen los siguientes problemas en la muestra heredada:
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
• Si se vuelve a cargar el Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto,
desechando los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar
Si desecha los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor
para evitar nuevos problemas.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de iOS:
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• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive
Metal validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime
el compilador de recursos pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este
problema, cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión
original, y añada este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear
source.tif y source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings
contengan la línea /preset=ReferenceImage. Esto indica al compilador de recursos que no
comprima la textura.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de Android:
• Las gemas basadas en Java no son compatibles.
• Las versiones de lanzamiento no son compatibles.
• La recarga en directo sobre VFS no funciona correctamente.
• Al desarrollar para una consola, el proyecto actual se especifica en el archivo bootstrap.cfg. Si se
habilitan varios proyectos en el archivo user_settings.options, debe especificar el proyecto actual
como primer proyecto en la lista de proyectos habilitados del archivo user_settings.options.
• Al desactivar los objetos CrySimpleManagedThread se produce un falso error de "runaway
thread" (subproceso descontrolado) para dyad y httprequestmanager.
• Se sabe de los siguientes problemas en Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn:
• La lista de servidores del grupo de Twitch IRC para Whispers tiene una codificación rígida (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• El nodo de flujo Twitch JoinIn CreateLink hace una codificación rígida que se usa para
el enlace de Twitch JoinIn game:. Le recomendamos que no use el protocolo de juego en las
aplicaciones de usuario final. El nombre genérico puede causar conflictos con otras aplicaciones.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.1 (marzo de 2016)
Lumberyard Beta 1.1 introduce cientos de nuevas características y mejoras. Agradecimientos especiales
a la comunidad de nuestro foro y a todos los que han enviado comentarios y sugerencias a lumberyardfeedback@amazon.com. Nos encanta tener noticias de nuestros fans y abordar sus comentarios.
Temas
• Resaltados (p. 1050)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 1054)
• Mejoras y cambios (p. 1059)
• Correcciones (p. 1061)
• Problemas conocidos (p. 1067)

Resaltados
El instalador de Lumberyard: descargue e instale
Lumberyard de manera rápida y sencilla
El instalador de Lumberyard le permite descargar e instalar Lumberyard de manera más sencilla. Después
de especificar la ubicación de instalación, el instalador de Lumberyard extrae el archivo zip Lumberyard y
añade atajos para el instalador de Lumberyard y Lumberyard Editor en el menú Start (Inicio). Si ya tiene
un proyecto de Lumberyard existente, recomendamos instalar la versión Beta 1.1 de Lumberyard en un
directorio nuevo. Para obtener más información, consulte Descarga de Lumberyard.
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Nuevas gemas para ampliar la funcionalidad
Se añadieron las siguientes gemas:
• Allegorithmic Substance: proporciona integración y soporte del editor para Substance, el software
integral de creación de materiales y texturas de Allegorithmic.
• Gestures: proporciona un marco de trabajo para una entrada basada en gestos, como hacer clic o tocar,
arrastrar, sostener, pellizcar, rotar y deslizar. Se pueden usar todos los gestos con pulsación o con ratón
e incluyen nodos de Flow Graph que se pueden usar para crear gestos personalizados para el juego.
• Process Life Management: pausa el juego cuando este se limita o minimiza y muestra una pantalla
superpuesta para pedir al usuario que proporcione una entrada antes de quitar la pausa del juego.
• Starting Point Camera: proporciona una implementación del componente Camera Rig, lo que incluye
comportamientos como adquirir un objetivo y seguir un objetivo desde una distancia y/o ángulo.
• Starting Point Input: proporciona un punto de partida para una entrada del juego, basándose en el marco
de trabajo de administración de entradas para poder vincular entradas a eventos del juego o crear sus
propios eventos.
• Starting Point Movement: permite controlar el movimiento de las entidades de componentes en el juego.

Substance Editor: importación y modificación de
materiales según el procedimiento
Substance Editor le permite importar materiales de procedimientos creados con Substance Designer
de Allegorithmic. Otras funciones incluyen la posibilidad de modificar las propiedades de materiales de
sustancias y visualizar las propiedades de objetos en tiempo real, y generar y exportar texturas estáticas
de materiales de sustancias. Para obtener más información, consulte Trabajar con sustancias.
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Twitch ChatPlay: nueva funcionalidad de votación
La funcionalidad de votación de Twitch ChatPlay facilita la configuración de sondeos, encuestas y
votaciones con C++ nativo o el editor de Flow Graph. Puede utilizar los siguientes nuevos nodos ubicados
en el editor de Flow Graph bajo Twitch, ChatPlay, Voting (Votación):
• Vote: controla las operaciones de voto de Twitch ChatPlay para un voto específico. Puede especificar el
nombre del voto, qué canal de Twitch ChatPlay conectar al voto y si el voto existe y puede aprobarse.
• Option: controla las operaciones de voto de Twitch ChatPlay para una opción específica de un voto
específico. Puede especificar el nombre del voto, el nombre de la opción de votación y si la opción existe
y puede aprobarse.
• HighScores: controla las cuatro opciones de votación principales. Puede especificar para consultar las
puntuaciones máximas, el nombre del voto y restablecer el recuento de votos a cero.
• Score: informa de las puntuaciones de voto para una única opción de votación. Puede especificar la
puntuación de consulta para una opción, el nombre del voto, el nombre de la opción de votación y
restablecer el recuento de votos a cero.
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Ejemplo de gráfico que permite votar a una de dos opciones:

Para obtener más información, consulte Sistema Twitch ChatPlay.

Muestras de Twitch Join JoinIn
Ahora la muestra de Twitch JoinIn utiliza el proyecto multijugador para guiarle en la configuración y
configurar Twitch JoinIn, lo que permite a un emisor de Twitch invitar a individuos concretos a una sesión
de juego.
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Amazon GameLift: disponibilidad de un servidor del
juego expandido y Auto Scaling
Amazon GameLift, que se lanzó previamente para dos regiones en América del Norte, ahora ofrece un
desempeño óptimo del servidor de juego para los jugadores de Europa (región: eu-west-1; punto de
enlace: gamelift.eu-west-1.amazonaws.com) y Japón (región: ap-northeast-1; punto de enlace: gamelift.apnortheast-1.amazonaws.com).
La nueva característica de escalado automático le permite configurar Amazon GameLift para administrar
de forma dinámica la capacidad de su flota de servidores, para que dicha capacidad pueda seguir más
de cerca la curva de demanda de su juego. Puede configurar el escalado automático para una flota
configurando las reglas de escalado basándose en métricas como el uso de CPU, recuento de sesiones
de juego y recuento de los jugadores. Por ejemplo, una regla de escalado podría decir, "Si el número de
las instancias inactivas es mayor de 20 durante más de 15 minutos, reducir por 10". Las características de
escalado automático de Amazon GameLift utilizan el sólido servicio Auto Scaling de AWS.
Para obtener más información, consulte la Guía para desarrolladores de Amazon GameLift.

Sistemas y herramientas de vista previa
Estamos especialmente interesados en recibir sus comentarios sobre las siguientes características y
sistemas, una vista previa de lo que ya está disponible en Lumberyard 1.1. Envíe sus comentarios en
nuestros foros o enviando un correo electrónico a lumberyard-feedback@amazon.com.
Temas
• Cloud Canvas Resource Manager: administre fácilmente sus recursos de AWS desde Lumberyard
Editor (p. 1054)
• sistema de entidades de componentes: configure y administre entidades del juego (p. 1055)
• Configuración de FBX: importe las mallas de forma rápida y sin problemas (p. 1056)
• Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos iOS y Android (p. 1057)

Cloud Canvas Resource Manager: administre
fácilmente sus recursos de AWS desde Lumberyard
Editor
Cloud Canvas Resource Manager le permite administrar los recursos de AWS directamente en Lumberyard
Editor. Puede iniciar un proyecto de Lumberyard con la funcionalidad Cloud Canvas, administrar las
implementaciones y características, y actualizar el contenido de su proyecto de AWS utilizando la GUI. Con
una sencilla interfaz basada en texto, puede previsualizar las plantillas de CloudFormation que definan los
recursos de AWS para el juego.
Para probar Cloud Canvas Resource Manager, edite el archivo editor.cfg (ubicado en el directorio
\lumberyard\dev) y configure enable_cloud_canvas_resource_manager_ui en 1. Guarde el
archivo de configuración y vuelva a iniciar Lumberyard Editor. Para obtener más información, consulte
Cloud Canvas.
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sistema de entidades de componentes: configure y
administre entidades del juego
sistema de entidades de componentes ofrece una forma flexible e intuitiva de configurar y administrar
las entidades del juego. Los comportamientos de entidades complejos pueden construirse añadiendo
componentes individuales. sistema de entidades de componentes emplea reflexión, serialización,
aprobación de mensajes mediante bus de eventos y la posibilidad de editar objetos de componentes en
Lumberyard Editor. Los componentes y características añadidos incluyen:
• Arquitectura de administración de recursos de tiempo de ejecución con carga completamente asíncrona
y patrones de referencia basados en eventos seguros.
• Suite de componentes del motor: archivos adjuntos, disparadores, audio, cámaras, física, colisionadores,
mallas, luces, partículas, calcomanías, destellos de lente, scripts Lua, navegación AI, y animación.
• Interfaces de usuario para lo siguiente:
• Entity Inspector para editar las propiedades en directo.
• Entity Outliner para buscar escenas, ver jerarquías y visualizar la información de sectores y
componentes.
• Componente Palette con compatibilidad con la función de arrastrar y colocar en la ventanilla o Entity
Inspector.
• Explorador de archivos con compatibilidad con la función de arrastrar y colocar en la ventanilla, Entity
Inspector o campos de recursos de componentes.
• Menús contextuales para crear y administrar sectores.
• Sistema de sectores para administrar las disposiciones de entidades jerárquicas (prefabs en cascada),
con soporte para introducir y extraer cambios en cualquier nivel de la jerarquía.
Para obtener más información, consulte Sistema de entidades de componentes.
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Configuración de FBX: importe las mallas de forma
rápida y sin problemas
El nuevo Configuración de FBX le permite importar mallas FBX estáticas individuales y materiales
individuales en Lumberyard. Las versiones futuras añadirán soporte de esqueletos, mallas envolventes,
animaciones, datos de materiales y formatos de datos personalizados. Para obtener más información,
consulte FBX; Importer.
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Compatibilidad móvil – Crear juegos para dispositivos
iOS y Android
Ahora puede utilizar Lumberyard para crear juegos para dispositivos iOS con GPU A8, incluidos iPhone 5s,
iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad Air 2e iPad Pro. Además, GMEM y Metal le permiten utilizar Lumberyard
para crear efectos visuales de alta fidelidad con las últimas técnicas de representación. GMEM aporta
representación diferida para iOS y utilizando Metal para hablar directamente con el hardware, puede
enviar más datos a la GPU. Para crear juegos para iOS, Lumberyard requiere Xcode 7 y el SDK iOS v9.0 o
posterior.
Lumberyard también incluye soporte para Android Nvidia Shield, que requiere Visual Studio 2015 para la
depuración y el SDK-19 (Kit Kat) o posterior.
Lumberyard incluye dos proyectos de muestra compatibles con Android y cuatro proyectos de muestra
compatibles con iOS que puede utilizar para aprender a crear recursos, crear sombreadores con
el compilador remoto de sombreadores y crear el tiempo de ejecución de Lumberyard (Android) o
aplicaciones para iOS con las herramientas de compilación.
Para obtener más información, consulte Android Support o iOS Support.
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Mejoras y cambios
La versión 1.1 de Lumberyard incluye varias actualizaciones de los sistemas y su funcionalidad:

Audio
• Las entidades de audio se han modificado para utilizar Ignore (Ignorar) como el valor predeterminado
para OcclusionObstructionCalculationType.
• Se ha actualizado el instalador Wwise LTX y el SDK a v2015.2_LTX compilación 5495.

Cinemática
• Se han eliminado las siguientes interfaces de usuario, nodos y pistas obsoletas y que no funcionaban del
Track View:
• Alternancia de propiedades secuenciales / corte de escena 16:9
• Nodo de configuración de caídas de pantalla
• Pista GameCameraInfluence
• Nodo de configuración de HDR
• Pista de secuencia facial
• Pista de expresión
• Se ha cambiado el nombre de las siguientes opciones en el menú de nodos del Track View:
• Add Console Variable (Añadir variable de consola) a Add Console Variable Node (Añadir nodo de
variable de consola)
• Add Script Variable (Añadir variable de script) a Add Script Variable Node (Añadir nodo de variable de
script)
• Add Material (Añadir material) a Add Material Node (Añadir nodo de material)
• Add Event (Añadir evento) a Add Event Node (Añadir nodo de evento)

Administrador de recursos de Cloud Canvas
• Verifica los archivos de Cloud Canvas como de escritura y no de solo lectura antes de realizar cambios
en la pila de AWS. Los archivos de Cloud Canvas en los que se escribirá ahora se verifican como de
escritura y no como de solo lectura.
• Se ha añadido la capacidad de listar las implementaciones y características de la herramienta de línea
de comandos lmbr_aws para mejorar la visibilidad.
• Se ha añadido la validación de nombres de pila de AWS CloudFormation para evitar problemas de
creación de instancias dentro de AWS. Los nombres deben tener menos de 128 caracteres, comenzar
con un carácter y utilizar únicamente caracteres alfanuméricos y guiones.

Flow Graph
• Se ha actualizado Lumberyard para direccionar los nodos de Cloud Canvas a través de
este sistema y los datos de UINames se han movido a Libs\FlowNodes\FlowInitData
\CloudCanvasFlowInitInfo.json. Como resultado, ya no es necesario crear instancias de nodos
durante el inicio para obtener sus nombres orientados al usuario.
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GameLift
• Se ha añadido un script de lote (ubicado en el directorio Gems\GameLift\Code\Scripts
\BuildGameLiftServer.bat) para ayudar a automatizar los pasos para empaquetar la compilación
del servidor.
• Se ha añadido un ejemplo al proyecto multijugador que muestra cómo utilizar el script de lote añadido
(ubicado en el directorio Code\MultiplayerProject\Scripts\BuildGameLiftServer.bat).

Herramientas de Lumberyard de Maya
• Actualizado el icono para las herramientas de Lumberyard en Maya.
• Se han mejorado los flujos de trabajo en Proxy Editor (Editor de proxies).

Redes
• Se ha añadido GridMateBus, que GridMate utiliza para notificar los servicios de eventos del sistema.
• Se ha creado una interfaz de servicios GridMate base para que la utilicen todos los servicios de
GridMate.
• Se ha añadido una función GetChunkByIndex a la interfaz Replica.
• Se ha quitado GridMateAllocatorMP de la implementación de GridMate para generalizar la interfaz.
Puede inicializarlo o destruirlo.
• Se han expuesto los valores de umbral de desconexión de operador mediante CarrierDesc para
permitir valores predeterminados para la pérdida del paquete y los umbrales RTT.
• Se ha expuesto la capacidad de activar o desactivar la función de detección de desconexión durante una
sesión.
• Se ha optimizado la sobrecarga de encabezado de réplica en aproximadamente un 50 %.
• Se ha migrado Lumberyard para que sea compatible con Amazon GameLift 2.1.0.
• Se ha vuelto a habilitar el rastreo de depuración para compilaciones de perfiles.
• Se ha añadido la comprobación de la versión de GridMate al establecer una conexión a otro equipo.

Twitch ChatPlay
• Twitch ChatPlay ahora puede habilitarse o deshabilitarse utilizando la variable de consola
chatPlay_Enabled. Si están desactivadas (configuradas en 0), las instancias singleton asociadas con
CryAction no se crearán y las operaciones de tiempo de ejecución no serán posibles. Puede desactivar
de forma segura Twitch ChatPlay, incluso si los nodos de flujo de ChatPlay están en uso activo. En este
caso, los nodos de flujo generarán señales de error en lugar de hacer que Twitch ChatPlay trabaje.
Antes de que CryAction se inicialice, debe configurar o cancelar la configuración del indicador Enable
(Habilitar). No se admiten los cambios dinámicos en el estado habilitado.
• Ahora las palabras clave de Twitch ChatPlay se tratan como expresiones regulares. Este cambio se
aplica a entradas en C++ y el editor de Flow Graph.
• Las coincidencias no distinguen entre minúsculas y mayúsculas ni dependen de la configuración
regional.
• Las cadenas de entrada no están truncadas antes de las coincidencias, por lo que los espacios en
blanco afectan a las coincidencias.
• El siguiente patrón de palabra clave ahora puede utilizarse para obtener una coincidencia exclusiva en
su propia línea: "^foobar$" (da lugar a una coincidencia exclusiva de "foobar").
• Recomendamos el uso de expresiones sencillas y solo características compatibles con la opción
std::regex::basic (consulte la documentación de C++ STL).
• La lista de servidores de IRC Twitch de servidores de chat habituales ya no está codificada. Para
garantizar que se ha seleccionado el servidor de IRC correcto para los canales de Twitch, la lógica de
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selección ahora se basa en los resultados de una consulta del API de Twitch. El punto de enlace de la
llamada al API de Twitch se configura con la variable de consola chatPlay_ServerListEndpoint
con un valor predeterminado de api.twitch.tv que pueden cambiarse con fines de prueba si es necesario.
• Se ha modificado IChatChannel::KeywordCallback (en el archivo ChatPlay.h) para incluir
un parámetro de cadena para el nombre de usuario que escribió la palabra clave. Este cambio no es
compatible con la interfaz anterior, por lo que debe actualizar el código si accede a la interfaz desde C+
+. No es necesario ningún cambio si accede a la interfaz desde el editor de Flow Graph.

UI Editor
• Mejora el sistema de representación de fuentes para gestionar mejor los diferentes tamaños de fuente.
• Se ha añadido un widget Anchor (Anclaje) para configurar rápidamente anclajes a valores comunes.
• Se ha mejorado el panel Properties (Propiedades) para una mejor experiencia de edición.
• Se ha habilitado la información acerca de las herramientas en el panel Properties (Propiedades).
• Se han actualizado las líneas de distancia para que ahora se tracen hacia el rectángulo del elemento
principal cuando se resaltan o se mueven delimitadores.
• Se ha actualizado el comportamiento de los valores de delimitadores en el panel Properties
(Propiedades) para que el cambio de un delimitador permita forzar el delimitador opuesto.
• Se ha actualizado el lienzo de la interfaz de usuario para mostrar los cambios en el juego al ejecutar el
juego en el editor sin necesidad de guardar primero el lienzo de la interfaz de usuario.
• Se ha cambiado el nombre de Position and Size (Posición y tamaño) a Offsets (Compensaciones) en el
panel Properties (Propiedades) del componente Transform2D.
• Se ha actualizado UI Editor para mostrar los nuevos prefabs en el menú Prefab sin necesidad de
reiniciar el editor.
• Se ha añadido el nodo de flujo UI:Canvas:SetKeepLoaded para poder mantener cargado el lienzo
de la interfaz de usuario. De forma predeterminada, los lienzos de la interfaz de usuario no permanecen
cargados de un nivel a otro.
• Se han actualizado las clases de componentes de la interfaz de usuario para que ahora deriven de
AZ::Entity. Anteriormente se obtenían de IUiComponent.

Sistema de compilación Waf
• Se ha actualizado Waf para identificar proyectos de juegos leyendo la información del proyecto en el
archivo project.json (ubicado en \engine root\game project\).

Misceláneo
• Se ha mejorado el proceso de copia de seguridad en caso de error.
• Se ha añadido compatibilidad con la solución Visual Studio 2015 para PC y Android.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.1 incluye las siguientes correcciones:

Asset Processor
• Se ha corregido un error que ha provocado la salida del lote Asset Processor antes de que se vacíe la
cola.
• Se ha corregido un error que provocaba que el lote Asset Processor se colgara y se eliminara
AZ::Environment.
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• Se ha corregido un problema con el mensaje de error de lotes del Asset Processor que impedía al
proceso principal retomar el control.
• Se ha corregido un problema que impedía a Asset Processor salir inmediatamente.
• Se ha corregido un error en el sistema de archivos virtuales (VFS) que provocaba que el lote Asset
Processor se bloqueara.
• Se ha corregido un problema con el procesamiento prematuro de archivos que provocaba errores en
Asset Processor.
• Se ha modificado el Asset Processor para ejecutarse en segundo plano hasta que se obtenga acceso a
él desde la aplicación.
• Se ha actualizado Lumberyard Launcher (ahora denominado Setup Assistant), de modo que ya no se
bloquea al abrir el iniciador del proyecto de muestras antes que Asset Processor.

Audio
• Se ha corregido un error con el complemento Perforce que impedía marcar a los archivos para su
eliminación al eliminar las bibliotecas de audio en Audio Controls Editor.
• Se ha corregido un error que impedía establecer correctamente los valores
OcclusionObstructionCalculationType.
• Se ha corregido un error que impedía a las formas de área de audio establecer el
OcclusionObstructionCalculationType correcto durante la inicialización.
• Se ha corregido un problema con la serialización de estados de cambio en Audio Controls Editor que
provocó la duplicación de estados.
• Se ha corregido un problema con las entidades de audio que provocaba que se reprodujera un bucle de
sonidos continuamente en la carga de niveles.

Cinemática
• Se ha corregido un problema en Track View que impedía a la funcionalidad Add/Delete Nodes (Añadir/
Eliminar nodos) y Add/Delete/Modify Track Events (Añadir/Eliminar/Modificar eventos de seguimiento)
marcar correctamente una capa para guardarla.
• Se ha corregido un problema del cuadro de diálogo de Render Output que provocaba que los
fotogramas de secuencias con el parámetro Out of Range (Fuera de rango) establecidos como Constant
(Constante) se representaran continuamente.
• Se ha corregido un problema del Track View que mostraba de forma incorrecta el silenciamiento de
pistas no silenciables.

Cloud Canvas
• Se ha eliminado la marca Apply (Aplicar) de los nodos Cloud Canvas, ConfigureProxy y
SetDefaultRegion.
• Se han eliminado los puertos Success (Correcto) duplicados de los nodos que hereden de
BaseMaglevFlowNode, incluidos los nodos de Cloud Canvas, SetConfigurationVariable y
GetConfigurationVariable.
• Se ha actualizado el nodo de escaneo de Amazon DynamoDB para usar la misma llamada StringLabel
como consulta.
• Se ha actualizado el valor predeterminado de características de las tablas de DynamoDB a 1 para la
capacidad de lectura/escritura. Los valores del proyecto Don't Die se establecen como 2, utilizando la
sobrescritura en el archivo project-settings.json.
• Se ha actualizado la expresión regular a \\ en el nodo de flujo SNSSubscribe.
• Se ha corregido un problema de anulación de asignación que provocaba que el editor se bloqueara o se
confirmara en el apagado.
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• Se ha redefinido la integración de AWS C++ SDK en Lumberyard para evitar utilizar el concepto de
"características", que creaba inclusiones innecesarias durante la compilación y la vinculación.
• Se ha depurado el nodo de flujo SNSParseMessage para notificar el éxito y el error, y adherirse a los
patrones actuales con un puerto de activación explícita y un único puerto de error. Ahora SQS Poller
activa éxito en la recepción de mensajes.
• Se ha corregido un problema por el que CBreakPointsTreeCtrl no se registraba correctamente
desde el depurador del gráfico de flujo que provocó un error de bloqueo al añadir un punto de ruptura a
un nodo de flujo.
• Se ha corregido un error en Flow Graph que provocaron los nodos de entrada y salida para invertir,
provocando colisiones erróneas. Este se produjo durante la carga y la comprobación de enlaces
duplicados.

Flow Graph
• Se ha eliminado un gráfico de flujo no válido que aparecía al cargar un nuevo nivel durante la edición de
un gráfico de flujo.
• Se ha corregido el menú contextual de la vista de árbol para que represente correctamente las acciones
disponibles.
• Se ha corregido un error por el que la tecla Delete (Eliminar) eliminaba el nodo seleccionado durante la
edición de comentarios o el cambio del nombre de los nodos.

Gemas
• Ahora se incluyen todas las gemas, incluido el código, al implementar compilaciones monolíticas.
• Se ha eliminado una dependencia incorrecta de la gema Rain en EmptyTemplate.
• Varias mejoras del sistema de compilación del sistema de gemas incluyen:
• Refactorización del administrador de gemas para validar la dependencia de las gemas de un proyecto
durante el uso de lmbr_waf configure en lugar de durante el tiempo de ejecución.
• Adición de validaciones para versiones de formato de archivo.
• Adición de gestión de errores para cadenas de UUID mal formadas.

Geppetto
• Se ha solucionado un problema con la actualización del filtro de animación para un archivo chrparams,
que impedía rellenar la lista del navegador de archivos en la herramienta.
• Se ha corregido la opción del menú contextual Show in Explorer (Mostrar en Explorer).
• Se ha corregido un error que impedía la actualización de la vista del explorador de archivos al agregar
un i_caf.
• Se ha corregido un problema que permitía la asignación de alias de esqueleto para borrar un i_caf
durante el procesamiento de recursos.
• Se ha corregido un problema que impedía agregar activos de gemas a la vista del explorador de
archivos.
• Se ha corregido un problema que causaba que Lumberyard Editor se bloqueara al navegar por encima
del archivo raíz del motor en el navegador.

Lumberyard Editor
• Se ha corregido un problema con la exportación de FBX desde Lumberyard Editor que producía errores
en silencio.
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• Se ha corregido un problema en la ventana Terrain Texture Layers (Capas de textura de terreno) que
impedía que la Rollup Bar detectara un cambio de nombre en las capas.
• El editor ya no se bloquea:
• Al iniciar un proyecto por primera vez y cerrar Lumberyard Editor.
• Al seleccionar archivos de otras ramificaciones en la lista Recent Files (Archivos recientes).
• Al salir si se está creando un nuevo nivel mediante un proyecto recién creado.
• Al hacer clic en Smooth Terrain (Allanar terreno) en Terrain Editor, debido a sobrescrituras de
memoria.
• Al abrir la vista de base de datos.
• Después de ejecutar Move Area (Mover área) dos veces con la opción Hold (Retener).
• Al intentar establecer un NdD de origen sin establecer primero un CGF de origen.
• Al usar determinados comandos de la consola.
• En la depuración durante la configuración del diseño en varias ventanillas.
• Al cambiar objetos en un grupo de vegetación autofusionado.
• Al habilitar el autosombreado del terreno.
• Al crear una nueva entidad.
• Se ha corregido un problema que provocaba que se guardaran niveles en una ubicación incorrecta.
• Se ha corregido un problema que impedía realizar comentarios en la vista 3D.
• Se ha corregido un problema que impedía que los niveles recién abiertos aparecieran en el menú File
(Archivo).
• Se ha corregido un problema que provocaba el escalado inadecuado de objetos al desplazarse por las
pestañas en cuadros de texto XYZ.
• Se ha corregido un error que impedía a los cuadros de texto XYZ actualizarse cuando se movía,
escalara o rotaba un objeto en la escena.
• Se ha corregido un error que evitaba el escalado uniforme al escribir manualmente un valor de escala
para un objeto configurado para bloquear los valores XYZ.
• Se ha corregido un problema con la carga inicial del nivel Camera_Sample que provocaba que los
globos volaran al cielo mientras la esfera a la que estaban vinculados permanecía inmóvil.
• Se ha corregido un error que provocara que la vista previa de la muestra de la sonda de entorno no
funcionara correctamente.
• Se ha corregido un error que provocaba que la opción de la vista previa de la sonda de entorno se
representara en negro.
• Se ha corregido un problema con la apertura del panel de Sun Trajectory que provocaba que la posición
del sol se moviera automáticamente.
• Se ha corregido un problema con la apertura del Texture Browser (Navegador de texturas) que
provocaba largos bloqueos y que no se encontraran varios archivos.
• Se ha corregido un problema que impedía la recarga correcta de pequeñas texturas (32x32 o menos) y
que las texturas aparecieran en negro.

Lumberyard Launcher (ahora Setup Assistant)
• Mejora con varias actualizaciones de UX.
• Ahora se necesita a Python para ejecutar Lumberyard Editor.
• Se ha eliminado a Clang de la carpeta 3rdParty. Para crear la herramienta de generación de código,
debe descargarse Clang desde la página Descargas de Amazon Lumberyard.
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Material Editor
• Se ha corregido un problema que provocaba una reducción importante de la velocidad de fotogramas en
la ventanilla.
• Se ha corregido un problema que impedía representar las muestras si Material Editor estaba abierto
durante el cambio de niveles.

Herramientas de Lumberyard de Maya
• Se ha corregido un error que impedía a Maya escribir archivos MTL en rutas de carpeta que ya no
existían.
• Se ha corregido un problema con la actualización que provocaba que los datos de animación Maya
antiguos actualizaran el fotograma final con un valor de cero en lugar de usar el valor original.

Redes
• Se ha corregido un problema que impedía que los clientes se conectaran correctamente a una sesión de
Amazon GameLift.
• Se ha corregido un problema que provocaba que el segundo cliente se bloqueara al ejecutarse mphost
en una máquina cliente con otro cliente ya alojado.
• Se ha corregido un problema que provocaba que GridMate creara entidades de GameRules duplicadas
al conectarse a un servidor.

Particle Editor
• Se ha corregido un problema que provocaba que la funcionalidad de búsqueda de archivos inteligentes
de la ventana Import (Importar) no funcionara correctamente, incluso con archivos almacenados en el
directorio \Libs\Particles.
• Se ha corregido un problema que provocaba un mensaje de error al crear un elemento en Particle Editor.
• Se ha corregido un problema que provocaba que se agregaran preajustes duplicados al cargar una
biblioteca de gradientes varias veces en Gradient Editor.
• Se ha corregido un problema que impedía que la funcionalidad de orientar a la velocidad no funcionara
correctamente.
• Se ha corregido un problema por el que la ventana Particle Editor tenía fugas de 3 MB cada vez que se
abría o cerraba.
• Se ha corregido un problema que impedía importar correctamente una biblioteca de partículas
exportadas. Ahora se puede importar el archivo XML según lo esperado.
• Se ha corregido un problema que impedía que el clip alfa funcionara correctamente.
• Se ha corregido un problema que impedía la activación correcta de los emisores de partículas continuas
con la opción Remain While Visible (Permanecer mientras está visible) habilitada.
• Se ha corregido un problema de renombrado de emisores de partículas de la biblioteca que no permitía
el uso de 0 en el nombre.
• Se ha eliminado la opción Focus (Enfoque) del menú File (Archivo), que no funcionaba.
• Se ha corregido un problema que impedía guardar las bibliotecas de partículas vacías.
• Se ha corregido un problema que impedía cargar correctamente las bibliotecas de partículas si no
estaban en el directorio \Libs\Particles.
• Se ha corregido un problema que impedía que los nombres de las opciones del menú View (Ver)
reflejaran correctamente el estado del panel cuando se cerraba el panel mediante otro menú.
• Se ha corregido un error que provocaba que apareciera un mensaje de error al tratar de importar una
biblioteca de partículas en el modo Normal.
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Project Configurator
• Mejora con varias actualizaciones de UX.
• Se ha actualizado Project Configurator para crear un archivo user_settings.options en blanco
si todavía no se ha creado. Por ejemplo, esto ocurre si ejecuta Project Configurator antes de ejecutar
lmbr_waf configure.

Twitch ChatPlay
• Se ha agregado la nueva lógica de selección de servidor de Twitch IRC para corregir un problema que
provocaba que Twitch ChatPlay funcionara incorrectamente en determinados canales de alto tráfico.

UI Editor
• Se ha corregido un problema que, al pulsar Ctrl+Z, provocaba que se deshicieran acciones tanto en UI
Editor como en el editor de Flow Graph.
• Se ha corregido un problema que provocaba que UI Editor intentara deshacer cambios aunque no
hubiera cambios.
• Se ha corregido un problema que provocaba que la funcionalidad Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer)
añadieran elementos seleccionados incorrectamente.
• Se ha corregido un problema de retraso de la herramienta de selección de área.
• Se ha corregido un problema de visualización en el sprite Border Editor (Editor de bordes) que
provocaba que las líneas izquierda y superior fueran casi invisibles.
• Se ha corregido un problema que permitía guardar prefabs con malas extensiones o ubicaciones.
• Se ha corregido un problema que provocaba que se mostraran advertencias del lector XML tras abrir el
nivel UiDemo. Las advertencias del lector XML comunicaban incorrectamente la incapacidad de localizar
archivos sprite, que son opcionales.
• Se ha corregido la funcionalidad Ctrl+drag (Ctrl+arrastrar) y de selección, y ahora funciona de forma
idéntica en UI Editor y Lumberyard Editor.
• Se ha modificado el UI Editor (Editor de IU) de modo que las instrucciones de IU de muestra ya no se
trasladan al cargar niveles uno al lado del otro.
• Causaba que todos los elementos del nivel raíz aparecieran contraídos al cargar lienzos.

Misceláneo
• Se han ajustado las marcas de tiempo de ejecución para resolver problemas a la hora de intentar crear
un proyecto con bld.LumberyardApp(…). Los tiempos de ejecución son incompatibles y provocan
errores si se utiliza una biblioteca estática de Lumberyard.
• Se ha corregido un bloqueo en el modo de creación de perfiles.
• Se ha corregido un problema que impedía la recompilación de una compilación de texturas fallida.
• Se han corregido los ajustes de ruta silenciosa al trabajar fuera del proyecto actual.
• Se ha corregido un problema con la devolución de rutas no normalizadas desde
Path::GamePathToFullPath.
• Se ha corregido un problema que impedía entrar en el modo de juego la primera vez que se creaba un
mapa.
• Se ha corregido un problema con los scripts Python que provocaba que se abriera la ventana Show in
Explorer (Mostrar en Explorer) en la carpeta de usuario en lugar de la ubicación del script.
• Se ha corregido un problema que impedía que el modo estéreo y la IU de salida establecieran valores.
Antes solo las variables de consola podían establecer valores.
• Se ha corregido un problema que provocaba que Game SDK Launcher (GameSDKLauncher.exe) se
bloqueara si se cargaba el nivel Woodland dos veces en una fila.
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• Se ha corregido un problema que provocaba un error de símbolo ambiguo al utilizar el espacio de
nombres AZ.
• Se ha corregido un problema que provocaba que Debug Editor se bloqueara al acoplar una ventana en
la ventanilla principal.
• Se ha corregido un problema que impedía representar la cuadrícula y el eje en OpreviewModelCtrl.
• Se ha corregido un problema que provocaba que apareciera el error siguiente cuando un cliente
multijugador se conectaba a un servidor dedicado: "[Error] no pudieron prepararse correctamente
algunas mallas fusionadas".

Problemas conocidos
Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.1:
• Si utiliza Windows 8 o posterior en un monitor de alto nivel de ppp, Lumberyard tiene problemas de
escalado por alto nivel de ppp que interfieren con el uso del diseño y la interfaz del usuario. Seleccionar
Disable display scaling on high DPI settings (Inhabilitar escalado de pantalla en configuraciones de DPI
alto) en la ventana de propiedades editor.exe no solucionará el problema.
Para resolver este problema, siga uno de estos pasos:
• (Recomendado) Configure su monitor a una resolución que no tenga un nivel alto de PPP. En el
escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Screen resolution (Resolución de
pantalla). En el cuadro de diálogo Screen Resolution (Resolución de pantalla), seleccione 1920 x 1080
en la lista desplegable Resolution. Haga clic en OK (Aceptar).
• Mantenga la resolución actual y vea la interfaz de usuario de Lumberyard más pequeña en la
pantalla. Vaya a Control Panel (Panel de control), Appearance and Personalization (Apariencia y
personalización). En Display (Pantalla), haga clic en Make text and other items larger or smaller
(Aumentar o disminuir el tamaño del texto y otros elementos). En la ventana Change the size of all
items (Cambiar el tamaño de todos los elementos), mueva la escala deslizante al ajuste más pequeño
para impedir la ampliación del SO. Haga clic en Apply (Aplicar). Inicie sesión en su cuenta de Windows
y, a continuación, inicie sesión de nuevo.
• Puede que no se ejecute Lumberyard Launcher si no está presente msvcr120.dll. Puede resolver
este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• No se admiten rutas de instalación que contengan espacios. Si instala Lumberyard en una ruta que
incluya espacios en el nombre de carpeta, ni Lumberyard Editor ni Sistema de compilación de Waf
funcionan correctamente.
• Se conocen los siguientes problemas al instalar Wwise LTX:
• Se ha producido un error de instalación en el siguiente mensaje: "Microsoft Visual C++ 2008: Error al
ejecutar el paquete: error fatal durante la instalación".
Para resolver este problema, siga cualquiera de estos pasos:
• Haga clic en Try Again (Inténtelo de nuevo) para que el instalador intente instalar de nuevo el
paquete.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Ejecute los instaladores vc2008redist_x86.exe y
vc2008redist_x64.exe (que se encuentran en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/
v2015.2_LTX_build_5495/) y luego vuelva a ejecutar el instalador de Wwise LTX.
• Haga clic en Cancel (Cancelar). Apague cualquier software de antivirus que se esté ejecutando en
el equipo y, a continuación, vuelva a ejecutar el instalador.
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• Puede producirse un error de acceso denegado al usar la opción Extract (Extraer) en la configuración
de Wwise LTX. Para resolver este problema, ejecute manualmente el instalador (que se
encuentra en dev/Bin64/Redistributables/WwiseLTX/v2015.2_LTX_build_5495/
Wwise_v2015.2_LTX_Setup.exe) como administrador.
• Si utiliza un Mac, debe instalar los kits de desarrollo de software de terceros en el directorio 3rdParty.
• Si utiliza Perforce, algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su
servidor es deficiente o experimenta otros problemas de conexión, la interfaz de usuario del editor puede
pararse brevemente durante el intento de conexión.
• Se conocen los siguientes problemas en la canalización de recursos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de activos que tienen una implementación en el motor puede volver a cargar en directo.
• Ocasionalmente la operación de mover o copiar un archivo .caf desde la carpeta de origen a la de
destino puede dar error. Para resolver este problema, use el archivo AssetProcessorBatch.exe para
volver a compilar la animación.
• La característica de modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas 3D en un nivel que luego se usarán para activar eventos.
Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el disparador se activa.
Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen de detección de
activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape (Forma).
• Se conocen los siguientes problemas en Lumberyard Editor:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• El proyecto GameSDK muestra varios mensajes de error "Invalid geometric mean face area for
node…" al cargar el nivel Woodland. Puede hacer caso omiso de estos mensajes de error no fatal.
• El sistema de generación LOD no funciona correctamente y genera objetos con texturas
distorsionadas.
• Cuando se utiliza un sistema con una tarjeta gráfica AMD, algunas características de iluminación
global dinámica están deshabilitadas de forma predeterminada, lo que deshabilita los reflejos de sol
indirectos. Si habilita la variable de consola e_svoTI_GsmShiftBack, el sistema se bloqueará.
• El uso del sombreador Waterfall como submaterial puede hacer que el representador se bloquee.
Puede resolver este problema utilizando un material que no tenga submateriales para las mallas que
requieran el sombreador Waterfall.
• Se conocen los siguientes problemas en la herramienta Geppetto:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual
no funcionan correctamente.
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• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz (\lumberyard\dev) y borrando la carpeta que contiene los
archivos CAF en el sistema operativo de desarrollo y el proyecto de juego. Esta acción fuerza una
recompilación de todas animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Pueden mostrarse advertencias si cambia entre personajes mientras se están reproduciendo
animaciones.
• Aparecen CGAs en el explorador de archivos si están presentes en el árbol de activos; no obstante, no
debería utilizar estos archivos, ya que el formato de archivo CGA ha quedado obsoleto.
• La vista de compresión paralela no funciona.
• La característica Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) no funciona.
• Aún no existe un flujo de trabajo para crear un archivo .animevents para un nuevo personaje. Debe
crear este archivo manualmente y añadirlo al control de origen.
• Se conocen los siguientes problemas en la herramienta Mannequin:
• Transition Editor no guarda actualmente los cambios realizados.
• Mannequin Editor aparece muy pequeño al abrirlo por primera vez.
• Si se marca un archivo un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje que indica:
"0 material file(s) written". Para solucionar este problema, revise manualmente los archivos MTL antes
de realizar la exportación de nuevo.
• En la herramienta Lumberyard de Maya, la herramienta de edición de UDP se rompe si se realizan
cambios en LY_MAYA_SCRIPT_PATH. Para personalizar las herramientas, añada su propia variable de
entorno en lugar de cambiar esta variable del paquete.
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas en las herramientas de 3D Studio Max:
• Se guardan rutas absolutas en los archivos MTL que se crean con las herramientas de edición de
materiales en Máx.
• Las rotaciones que se aplican en el hueso de raíz de un esqueleto no se cargará en Lumberyard. No
recibirá un mensaje de error; no obstante, para evitar este problema, no aplique rotaciones al hueso
de raíz de un esqueleto en Max.
• Para garantizar unas exportaciones Max correctas, debe guardar su archivo .max antes de cambiar el
campo Custom Export Path (Ruta de exportación personalizada).
• Las simulaciones de Pendula Row pueden experimentar un comportamiento impredecible cuando se
cargan en el tiempo de ejecución.
• En Terrain Editor (Editor de terreno), las herramientas Flatten (Aplanar) y Pick Height (Seleccionar
altura) solo permiten valores enteros, aunque un nivel tenga valores decimales en el terreno. El intento
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de utilizar valores decimales no funcionará. Por ejemplo, no puede aplanar a una altura de 32,4. Debe
especificar 32 o 33. Pick Height (Seleccionar altura) también devuelve valores de altura de 32 al hacer
clic en una ubicación con una altura real de 32,4.
• Se sabe de los siguientes problemas en Material Editor:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Se sabe de los siguientes problemas en UI Editor:
• Sprite Border Editor de UI Editor no funciona con algunas texturas y muestra un tamaño de 0x0.
• El panel Properties (Propiedades) no permite cambios en varios elementos seleccionados.
• Se sabe de los siguientes problemas en Track View:
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Se muestra un mensaje de error cuando se crea una nueva gema y se compila la configuración de
pruebas unitarias. Para resolver este problema, edite los archivos GemName_tests.waf_files (que
se encuentran en dev\Gems\GemName\Code) para sustituir auto por none. Esto le permite compilar la
especificación del perfil de pruebas de sus gemas.
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resuelve automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• Es posible que la oclusión u obstrucción solo funcione rayos múltiples SoundObstructionType. La
configuración de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un
rayo de oclusión.
• Se conocen los siguientes problemas en el gráfico de flujo:
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el
Game:Stop nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos,
estas actividades podrán permanecer activo.
• Los puertos de salida se invierten para el nodo Math:EvenOrOdd. Unos números impares generan
la activación de la salida Even (Par) y unos números pares generan la activación de la salida Odd
(Impar).
• El nodo Material:EntityMaterialParams no aplica cambios hechos a los parámetros del
material para una entidad.
• El nodo Material:MaterialParams no permite seleccionar ningún parámetro.
• Se conocen los siguientes problemas en la muestra heredada:
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
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• Si se vuelve a cargar el Audio Controls Editor tras crear nuevos controles sin guardar (por lo tanto,
desechando los cambios) es posible que evite que los controles de Wwise vuelvan al estado sin asignar
Si desecha los cambios mediante este método, le recomendamos que reinicie el Audio Controls Editor
para evitar nuevos problemas.
• Se conocen los siguientes problemas para el soporte de iOS:
• Ejecutar una compilación de depuración con Metal validation (Validación de metal) activado provoca
una confirmación fatal. Para resolver este problema, ejecute una compilación de perfil o desactive
Metal validation (Validación de metal). Para obtener más información, consulte iOS Support.
• Las texturas con colorspace=*,[auto|sRGB] (consulte Bin64\rc\rc.ini) que comprime
el compilador de recursos pueden bloquearse al cargarse en dispositivos iOS. Para resolver este
problema, cree un archivo .exportsettings con el mismo nombre, incluyendo la extensión
original, y añada este archivo a la misma carpeta que la textura de origen. Por ejemplo, puede crear
source.tif y source.tif.exportsettings. Asegúrese de que los archivos .exportsettings
contengan la línea /preset=ReferenceImage. Esto indica al compilador de recursos que no
comprima la textura.
• Durante el desarrollo de Android, las gemas basadas en Java no son compatibles.
• Se sabe de los siguientes problemas en Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn:
• La lista de servidores del grupo de Twitch IRC para Whispers tiene una codificación rígida (consulte
ChatPlayCVars.cpp).
• El nodo de flujo Twitch JoinIn CreateLink hace una codificación rígida que se usa para
el enlace de Twitch JoinIn game:. Le recomendamos que no use el protocolo de juego en las
aplicaciones de usuario final. El nombre genérico puede causar conflictos con otras aplicaciones.
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Notas de la versión de Lumberyard:
Beta 1.0 (febrero de 2016)
Temas
• Resaltados (p. 1072)
• Sistemas y herramientas de vista previa (p. 1078)
• Mejoras y cambios (p. 1080)
• Correcciones (p. 1092)
• Problemas conocidos (p. 1112)

Resaltados
Lumberyard Beta 1.0 presenta las siguientes características:

Lumberyard Launcher
Lumberyard Launcher garantiza que tendrá instalado los SDK y el software de tiempo de ejecución
necesarios para ejecutar correctamente Lumberyard. Lumberyard Launcher detecta los componentes que
faltan y le permite instalar esos y otro software necesario para su función en un equipo de juegos. Ejecute
LumberyardLauncher.exe desde el directorio lumberyard_version\dev\Bin64.
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Asset Processor
Asset Processor le permite abrir inmediatamente los niveles durante la transmisión de recursos en vez
de esperar a que se complete un largo proceso de creación. También integra perfectamente los cambios
en los recursos de origen en un proyecto, sin ninguna acción por su parte para ver los resultados. Asset
Processor es un servicio en segundo plano que se ejecuta al lanzar Lumberyard Editor. Supervisa un
conjunto de carpetas de entrada configurables para los cambios en los archivos de origen y genera
automáticamente los activos del juego específicos del sistema operativo a medida que cambian. Después
de procesar los archivos, en la caché de activos se crean versiones de activos listas para juegos en
carpetas específicas del sistema operativo. Para obtener más información, consulte Canalización de
recursos.

Sistema de gemas y gemas
Sistema Modular Gems de Lumberyard proporciona una biblioteca de características precompiladas
que puede usar para iniciar con rapidez proyectos nuevos o ideas de prototipos. Las gemas modulares
le ofrecen mayor control sobre qué tecnologías incluir en el proyecto de juego. Lumberyard incluye 18
componentes funcionales que puede añadir o eliminar fácilmente, como efectos meteorológicos, un
sistema de criaturas ambientales, un marco de trabajo de cámara y mucho más. Para obtener más
información, consulte Gemas.

Herramienta Geppetto y animación
La herramienta de personajes de Lumberyard, Geppetto, combina animación, accesorios y simulaciones
de física con blendspace y la animación por capas. Puede utilizar Geppetto para montar personajes,
reemplazar fácilmente mallas de los personajes usando archivos adjuntos y crear una animación
secundaria realista con simulaciones de física. Para obtener más información, consulte Caracteres y
animación.
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Herramientas Maya y Max
Lumberyard proporciona a los nuevos conjuntos de exportador para Autodesk Maya y Autodesk 3D Studio
Max 2014, 2015 y 2016. Estos conjuntos de herramientas permiten la exportación de geometría estática y
envolvente, esqueletos, materiales y animación. Para obtener más información, consulte Herramientas de
exportación Maya y Herramientas de exportación 3DS Max.

Particle Editor
Lumberyard introduce un sistema de efectos de partículas avanzado que puede utilizar para crear y simular
explosiones, incendio, chispas y otros efectos visuales. La funcionalidad incluye:
• Controles de la reproducción
• Editor de gradientes
• Selector de color
• Bibliotecas de color (paleta) para volver a utilizar
• Recuento de partículas en directo
• Reproducción de spline
• Capacidad de cambiar el color de fondo y cuadrícula
• Capacidad de importación de malla para la comparación de tamaños
Para obtener más información, consulte Sistema de efectos de partículas.

Audio
Lumberyard incluye Wwise LTX, una versión gratis de motor de sonido avanzado con muchas
características de Audiokinetic. Con una dependencia mínima de los ingenieros, los diseñadores de sonido
y los compositores pueden funcionar independientemente para crear variados paisajes sonoros para
el juego. Wwise LTX está bajo licencia de Audiokinetic, Inc.; los términos de licencia se incluyen en el
directorio raíz de la descarga. Para obtener más información, consulte Sistema de audio.

Redes
Lumberyard introduce GridMate, una solución de red sólida y flexible diseñado para diferentes géneros
de juegos multijugador. GridMate se basa en un protocolo UDP fiable, diseñado para un ancho de banda
eficiente y una comunicación de baja latencia. Puede sincronizar objetos con facilidad a través de la red
con su marco de réplicas y la administración de sesiones de GridMate se integra con los servicios de
consola online principales y le permite manejar las topologías de punto a punto y cliente-servidor con
migración del host. Para obtener más información consulte Sistema de redes.

Sistema de compilación Waf
El sistema de automatización de compilación de Waf le permite crear un juego que tenga como destino
todos los sistemas operativos de Lumberyard compatibles. Waf se integra en Visual Studio y genera los
archivos de solución (.sln) al ejecutar el comando configure. Para obtener más información, consulte
Sistema de compilación de Waf.

Twitch ChatPlay y Twitch JoinIn
Twitch ChatPlay le permite crear juegos que permitan a los fans de juego influir directamente en el juego
desde el canal de chat de Twitch. Puede utilizar el gráfico de flujo de Lumberyard y una API de C++ para
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designar los comandos de chat que activan los eventos del juego en tiempo real. Los nodos de flujo
incluyen un nodo "Get" de Twitch API que extrae la información de los metadatos del canal Twitch para
activar los efectos en el juego.
Twitch JoinIn permite a los emisores invitar a los fans en su juego directamente desde su emisión de
Twitch. En un solo clic, el fan puede ir desde el canal de chat al juego.
Para obtener más información, consulte Sistema Twitch ChatPlay.

Cloud Canvas
Cloud Canvas de Lumberyard le permite crear el juego conectado en minutos, utilizando el gráfico
de flujo de Lumberyard y servicios de AWS como Amazon Cognito, DynamoDB, Lambda, S3, SNS
y SQS. Cloud Canvas incluye muestras que demuestran cómo crear e implementar servicios online
comunes, como un obsequio diario o mensajes en el juego. Debe tener una cuenta de AWS para utilizar
Cloud Canvas. Registre una cuenta en https://aws.amazon.com/. Puede configurar los permisos de los
usuarios individuales y administrar la identidad de los jugadores anónimos y autenticados para realizar un
seguimiento de los usuarios en el juego. Para obtener más información, consulte Cloud Canvas.

Amazon GameLift
Lumberyard viene integrado con Amazon GameLift, un servicio completamente administrado para
implementar, utilizar y escalar servidores de juegos multijugador basados en sesiones en la nube, sin
gastos iniciales. Debe tener una cuenta de AWS para utilizar Amazon GameLift. Registre una cuenta en
https://aws.amazon.com/.
Amazon GameLift está integrado con lo siguiente:
• Motor de Lumberyard
• AWS Management Console
• CLI de AWS
• SDK de AWS
Aprenda a utilizar Amazon GameLift de la siguiente manera:
• Examinar la gema GameLift (un juego multijugador de ejemplo) en el motor de Lumberyard.
• Leer el Guía para desarrolladores de Amazon GameLift.

Proyectos de muestra y niveles
Lumberyard ofrece una variedad de proyectos de muestra, niveles y recursos, entre los que se incluyen los
siguientes:
• Samples Project: incluye varios niveles de muestra de juego y contenido que necesitará para seguir los
tutoriales de Lumberyard.
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• Multiplayer Project: le permite evaluar Amazon GameLift y probar las capacidades multijugador de
Lumberyard.

• Legacy Sample: características de la funcionalidad CryEngine GameSDK heredada, como la lógica de
juego, la configuración del proyecto y la lógica de implementación, además de sistemas de juego. La
muestra heredada está disponible como descarga independiente.
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• Beach City Night: recursos gratuitos que puede utilizar para probar Lumberyard o crear sus propios
juegos. La colección de recursos Beach City Night está disponible como una descarga independiente.

• Don't Die: muestra del juego donde pueden verse las características de Cloud Canvas.
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• Asset Collection – Woodland: recursos gratuitos para crear niveles. La colección de recursos Woodland
está disponible como una descarga independiente.

Para obtener más información, consulte Proyectos y niveles de muestra.

Sistemas y herramientas de vista previa
Los siguientes sistemas son una versión preliminar de las características programadas que estarán
disponibles en el futuro.
Temas
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• Sistema de entidades de componentes (p. 1079)
• Mannequin (p. 1079)
• Project Configurator (p. 1079)
• UI Editor (p. 1079)

Sistema de entidades de componentes
El sistema de entidades de componentes ofrece una forma flexible e intuitiva de configurar y administrar
las entidades. Los comportamientos de entidades complejos pueden construirse añadiendo componentes
individuales. El sistema de entidad de componentes emplea reflexión, serialización, aprobación de
mensajes mediante bus de eventos, y la posibilidad de editar objetos de componentes en Lumberyard
Editor. Para obtener más información, consulte Sistema de entidades de componentes.

Mannequin
La herramienta Mannequin organiza y estructura clips de animación en estados lógicos (llamados
fragmentos). A continuación, Mannequin ejecuta una lógica compleja para determinar qué fragmento es
apropiado según contexto y sincroniza la animación con sistemas de juego, FX y sonidos. Para obtener
más información, consulte Sistema Mannequin.

Project Configurator
Project Configurator le permite especificar su proyecto de Lumberyard actual y seleccionar cualquier
extensión (Gemas) que incluir en el juego. Para obtener más información, consulte Project Configurator.

UI Editor
UI Editor le permite crear, visualizar y personalizar los elementos de la interfaz de usuario como los menús,
botones y la pantalla de visualización frontal (HUD). Para obtener más información, consulte Sistema de
IU.
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Mejoras y cambios
Las actualizaciones de los sistemas y funcionalidad de Lumberyard incluyen lo siguiente:

Sistema de IA
• Se ha añadido la variable de consola ai_NavGenThreadJobs para permitir el control sobre el número
de subprocesos que puede usar el sistema de navegación para procesar mallas.
• Ahora se puede cambiar el ID de la entidad asociada para el observador y los parámetros observables.
• Ahora el modo de depuración del dibujo también funciona con el destino de depuración del agente.
• Ahora el sistema de movimiento puede mostrar el movimiento en cola de las solicitudes de actores.
• Se ha añadido un registro de eventos al árbol de comportamientos para mostrar el historial de eventos
recientes.

Audio
• Ahora la implementación de audio Lumberyard utiliza Audiokinetic Wwise LTX.
• Ahora puede posicionar al agente de escucha de audio entre la cámara y el personaje del jugador.
• Puede utilizar s_DrawAudioDebug para el agente de escucha de audio de depuración del dibujo.
• Con las mejoras en general del audio y el Audio Controls Editor, puede colocar el agente de escucha de
audio más cerca del jugador y hacer que los eventos de audio informen del inicio de la reproducción.
• Ahora el Audio Controls Browser se llama Audio Controls Editor e incluye compatibilidad con bancos
de sonido localizados con el mismo nombre que los bancos de sonido globales, además de controles
predeterminados adicionales.
• Ahora se puede cargar los controles de Wwise de subcarpetas.
• Ahora la implementación de SDL Mixer es compatible con la capacidad de detener eventos.

Generación de AZCode
Una solución de vista previa de generación de código se encuentra en /Code/Framework/AZCore/
Build/CodeGenPreview y proporciona lo siguiente:
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• Puede encontrar plantillas de generación de código para reflexión, EBus, serialización y componentes.
• Visual Studio está integrado para vistas previas.
• Encontrará una comparación entre las pruebas de unidad de componente nativo y componente
generado en /CodeGenPreview/AzCoreTests.

Personajes y animación
• Geppetto
• Puede previsualizar animaciones con cualquier velocidad de fotogramas; antes esto se limitaba a
animaciones exportadas con 30 fotogramas por segundo.
• Geppetto se ha actualizado para que funcione con la nueva canalización de recursos.
• Sistema de animación
• Ahora se puede reproducir blend spaces en cualquier capa de animación; además, ahora los blend
spaces pueden incluir animaciones extendidas o que anulen otras.
• Las animaciones de inserción en blend spaces ya no son compatibles.
• La interfaz del reproductor de eventos de animaciones abstractas (IAnimEventPlayer) reproduce
eventos de animación. El evento de animación predeterminado es audio_trigger.
• El botón Reset Character (Restablecer personaje) restablece el personaje a su posición original y
detiene la reproducción de animaciones.
• Mannequin
• El sistema Mannequin utiliza un nuevo formato de clip procedimental y ahora todo se expone a
través del marco de trabajo de serialización. No necesita Scripts\Mannequin\ProcDefs.xml;
la conversión se realiza automáticamente mediante el archivo Scripts\Mannequin
\ProcClipConversion.xml.
• Ahora puede hacer clic con el botón derecho en un clip de animación para editar el recurso de origen
o encontrar todas las transiciones que se refieren a ese clip.
• Ahora se pueden filtrar transiciones en función de los nombres de animación en el panel del
navegador Transitions (Transiciones), en el Mannequin Editor.
• Ahora se pueden deshabilitar temporalmente los ámbitos o las capas individuales.
• Ahora se pueden copiar y pegar conjuntos de fragmentos en el panel del navegador Fragments
(Fragmentos) del Mannequin Editor.
• Ahora está disponible una nueva herramienta List Used Animations (Lista de animaciones utilizadas) y
una característica Re-export (Volver a exportar) que carga todos los archivos de mannequin e intenta
guardarlos.
• Puede utilizar la variable de consola mn_override_preview_file para anular el archivo de vista
previa predeterminada que use el editor.
• Puede copiar y pegar las capas en clips, ID de fragmento y comandos en el menú contextual del
navegador Fragments (Fragmentos).
• El nuevo LuaCallback ProcLayer puede recibir una cadena y cuatro floats como parámetros.

Cinemática y Track View
• Se ha aumentado el contraste del texto en el navegador Track View Animation (Animación de Track
View) para mejorar la legibilidad cuando use la máscara Dark.
• Ahora, si se deshabilita un atenuador de pantalla en un nodo de director en el Track View, se borra el
efecto atenuador.
• Ahora los cambios de los archivos Alembic .abc y .cbc y sus parámetros de compilación se detectan,
recompilan y cargan en caliente automáticamente en Lumberyard Editor y en los juegos.
• Se ha agregado un nuevo archivo GeomCache .cax predeterminado para eliminar las advertencias e
incluir materiales.
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• Se ha deshabilitado la entrada del menú contextual Edit on Spot (Editar en Spot) para valores booleanos
porque no hay parámetros para establecer un tipo booleano. El tipo booleano simplemente cambia el
valor en el fotograma clave.
• Las mejoras de la interfaz de usuario incluyen el ajuste de colores para tener legibilidad en el tema de
máscara Dark, cambiar el nombre de Graph (Gráfico) por el de Curve Editor (Editor de curvas) y cambiar
el nombre de Dope Sheet (Hoja de elemento dope) por el de Track Timeline (Cronología de secuencia).

Cloud Canvas
• Ahora se puede generar versiones predeterminadas del contenido en {game}\AWS Directory para
personalizar el proyecto o configurar un entorno de pruebas.
• Ahora los proveedores de Amazon Cognito admiten el inicio de sesión con Google y OpenID.
• Ahora la plantilla del proyecto puede definir una o más implementaciones.
• Ahora se puede designar una implementación como implementación predeterminada.
• Entre otras actualizaciones del gráfico de flujo de Lambda, se incluyen la adición de una interfaz
BaseLambdaFlowGraph, la implementación de BaseLambdaFlowNode en Math:Add y Math:Sub, el
agregado de funciones en BaseLambdaFlowNode para ayudar a generar el código JS, la adición de un
nuevo ModuleType de Lambda y referencias actualizadas a ModuleTypes para Lambda.

Vaciar plantilla
• Ahora las plantillas de proyecto utilizan la versión más reciente de los proyectos EmptyTemplate.
• Ahora el proyecto EmptyTemplate tiene el archivo de encabezado StdAfx.
• Se han desplazado los stubs de Actor y EmptyTemplateGameRules a IGameObjectExtension.
• Se han desplazado todos los stubs de EditorGame a IEditorGame, a fin de que pueda anular
opcionalmente OnAfterLevelLoad y OnBeforeLevelLoad.
• Se han desplazado los stubs de GameStartup a IGameStartup.
• Los stubs de EmptyTemplateGame se han desplazado a IGame, IGameFrameworkListener,
ISystemEventListener e ILevelSystemListener.

Flow Graph
• Puede especificar un número de fotogramas para el nodo de gráfico de flujo FrameDelay
(RetrasoFotograma) en lugar de usar el valor predeterminado de 1. Este nodo configura el número de
fotogramas de retraso antes de la inclusión de una señal.
• Los cambios que se enumeran a continuación afectan a estas clases de nodo: Image (Imagen), Input
(Entrada), Interpol (Interpolación), Inventory (Inventario), Iterator (Iterador), Logic, Material, Math
(Matemático), Mission (Misión), Module (Módulo), Movement (Movimiento), Multiplayer (Multijugador) y
Physics (Física):
• Ahora los nombres de nodo y puerto siguen los estándares para garantizar la coherencia entre
clases. Cada nombre de nodo incluye la clase de nodo y el nombre de nodo (por ejemplo
Entity:SetPosition). Cada nombre de puerto es un puerto de entrada o salida (por ejemplo,
Value (Valor) o Result (Resultado)).
• La migración de nombres de nodo se gestiona automáticamente en el tiempo de carga de los niveles.
Se puede localizar este archivo en \dev\Engine\Libs\FlowNodes\Substitutions.xml.
• Ahora los nodos de gráficos de flujo utilizan nuevos patrones de activación: Activate (Activar), Enable/
Disable (Habilitar/Deshabilitar) y Automatic (Automático). Activate (Activar) le permite activar el nodo
enviando una entrada que actualice la salida. Enable/Disable (Habilita/Deshabilitar) le permite activar
un nodo una vez para actualizarse repetidamente hasta que se le ordene detenerse. Automatic
(Automático) le permite activar una salida en función de las entradas disponibles en ese momento.
• Ahora las descripciones de nodos y la información sobre herramientas reflejan mejor su funcionalidad.
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• Los nodos Game:Start (Juego:Iniciar) y Game:Stop (Juego:Detener) ya funcionan según lo previsto.
• Se ha mejorado la organización de la ventana Flow Graph para ayudarle a encontrar más fácilmente la
categoría adecuada para su gráfico de flujo.
• Una nueva herramienta Group (Grupo) que sustituye la herramienta Blackbox y permite agrupar nodos
en un gráfico de flujo en un contenedor cómodo que se puede contraer y expandir.
• Se han añadido los siguientes nodos:
• Environment:SkyMaterialSwitch
• FindEntityByName
• Physics:Constraint
• Physics:CameraProxy
• ActionMapManager
• Se han agregado los resultados IsInWater e IsHeadUnderWater para el nodo ActorSensor.
• Se ha agregado una entrada para forzar actualizaciones para el nodo Time:RealTime.
• Se ha agregado una entrada que le permite elegir el eje de entidad que debería señalar al destino del
nodo EntityFaceAt.
• Ahora se pueden ejecutar los gráficos de flujo desde la línea de comando.
• Se han añadido múltiples nodos y funciones para realizar pruebas de características, comprobar
resultados y registrar los resultados en un archivo específico.
• Ahora los enums de gráfico de flujo usan IN_SOCKET y OUT_SOCKET en lugar de IN y OUT,
respectivamente.

Sistema de gemas y gemas
• Ahora se pueden cambiar los modelos de boid sin relanzar el editor.
• Ahora solo se verán las Misc Distance Clouds en la Rollup Bar cuando esté habilitada la gema Cloud.
• A los tipos de entidad declarados por gemas ya no les faltan nodos de gráfico de flujo.
• La gema Lightning Arc ahora refleja los últimos cambios de los componentes de CryEngine.
• Ahora los módulos AZ usan export_{include | defines} en lugar de características.
• Ahora los archivos Waf autogenerados para gemas incluyen una sección auto.
• Ahora el texto reutilizable autogenerado para nuevas gemas está contenido en un espacio de nombres,
lo que ayuda a seguir los estándares y establecer convenciones de nomenclatura.
• El error de carga de una gema ahora genera un error irrecuperable en lugar de una advertencia.
• Ahora la gema de movimiento tiene un nodo de gráfico de flujo con el que podrá imitar los controladores
de movimiento.
• Ahora la gema de AWS está agregada al proyecto de ejemplos.
• Ahora los nombres de gema tienen un límite de 64 caracteres.
• Ahora el catálogo Gems muestra nombres de visualización (intuitivos) para las gemas.
• Ahora el archivo gems.json se comporta como un permiso de desactivación en lugar de activación.
• Ahora se puede usar un controlador basado en gráficos de flujo que use el sistema de cápsula del
jugador.

Niveles y entorno
• Se ha agregado un nuevo cuadro de diálogo de creación que permite agregar terreno si no se creó en el
momento de crear el nivel.
• Las vistas previas del objeto brush en un terreno nuevo muestran los cambios de transparencia, la altura
y el nivel de imagen borrosa.
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• La acción Single Flatten (Aplanado individual) sustituye a Flatten (light) (Aplanado [ligero)] y a Flatten
(heavy) (Aplanado [intenso]) para poder definir el porcentaje de aplanamiento.

Lumberyard Editor
• Un nuevo mecanismo de rotación 3D utiliza representación angular para los ejes de rotación.
• La nueva acción Show Last Hidden (Mostrar último oculto) muestra la entidad que se ocultó por
última vez durante la sesión de edición. El cierre o la recarga de un nivel borra la lista de acciones de
ocultamiento. Para habilitar esta acción, pulse Mayús+H o elija Edit (Editar), Show Last Hidden (Mostrar
último oculto) en la barra de menús.
• Activación y desactivación dinámicas de los morph target de una máscara.
• El generador del mapa de alturas incluye un nuevo panel de vista previa.
• Los nombres de prefab con instancias heredan el nombre del prefab original (por ejemplo, la primera
instancia de un prefab denominado "caja" será denominado "caja1").
• Ahora las capas de Lumberyard Editor incluyen nuevos indicadores de control de recursos.
• Ahora las ventanillas 2D están sincronizadas de forma predeterminada.
• fSize y fAspect no están disponibles en el Particle Editor.
• Se ha eliminado la funcionalidad de Smooth Beaches/Coastline.
• Se ha eliminado la opción No Skinning (Sin skinning) del menú, para poder elegir entre las nuevas
máscaras, Light o Dark.
• Las mejoras de la IU incluyen el traslado del botón Open (Abrir) al cuadro de diálogo Console Variables
(Variables de la consola) del panel Console (Consola), la adición de iconos oscuro y claro al botón y el
traslado del campo de búsqueda a la parte superior del cuadro de diálogo Console Variables (Variables
de la consola).
• Si están presentes, los botones de la barra de herramientas muestran asignaciones de teclado (teclas de
acceso rápido).
• Los archivos PAK faltantes ya no activan los mensajes de advertencia.
• Se han añadido elementos de menú para AWS y Commerce, para poder registrar una cuenta de AWS o
publicar en Amazon, respectivamente, con facilidad.
• Se ha añadido la compatibilidad con el sombreado en mosaico para objetos de cristal, lo que permite al
cristal recibir iluminación directa, sombras e iluminación ambiental.
• Se ha añadido la capacidad de aproximación de dispersión de la luz mediante una mezcla de colores por
oclusión direccional de espacio de pantalla (SSDO), lo que provoca una oclusión ambiental equilibrada
en superficies brillantes. Se puede usar esta característica mediante la activación de sombreado diferido
y luego ajustando la variable de la consola r_ssdoColorBleeding.
• Se han añadido los valores mínimo y máximo para elevación y pendiente en el panel Vegetation
(Vegetación) en la vista de base de datos.
• Ahora el suavizado de contorno temporal aplica una vibración de la matriz de proyección para producir
una imagen más estable. Se puede usar esta característica habilitando la variable de la consola
r_AntialiasingMode 3.
• Se ha aumentado el valor de exposición máximo para las nubes a distancia en Material Editor.
• Ahora se admiten archivos HDR como imágenes de origen para sondas de luz. Los archivos se
convierten automáticamente a partir de mapas longitudinales, latitudinales y cruzados.
• Se ha añadido una opción Clear Registry Data (Borrar datos de registro) al menú Tools (Herramientas).
• Se ha agregado una barra de desplazamiento a la vista de la base de datos.
• Se han añadido más preajustes de FOV.
• Se ha añadido la opción de visualización Edges (Bordes) para representar los bordes de la parte
superior de un personaje.
• Ahora el navegador del árbol de paneles y los scripts de entidad se actualizan automáticamente al
registrar nuevas clases de entidades durante el tiempo de ejecución.
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• Se han eliminado todas las referencias al tipo de archivo .cga. Este formato ya no está disponible.

Lumberyard Launcher
• Ahora los archivos de configuración de Lumberyard Launcher se encuentran en la raíz del motor.
Durante el startup, Lumberyard Editor utiliza este archivo de configuración para determinar si se ha
ejecutado Lumberyard Launcher previamente.
• Si se ejecuta Lumberyard Editor por primera vez y aún no se ha ejecutado Lumberyard Launcher, este
se iniciará automáticamente.
• Se han añadido descripciones e instrucciones a la biblioteca de compresión zlib.
• El bloqueo de operaciones, como la búsqueda y lectura de un archivo o carpeta, ahora se ejecuta en
sus propios subprocesos, lo que se traduce en una mayor rapidez y mejor actualización de la interfaz de
usuario.

Material Editor
• Se ha cambiado el nombre de Diffuse Color (Color difuso) a Diffuse Color (Tint) (Color difuso [Tono]).
• Ahora la vista previa del material se muestra en una resolución mayor y con una imagen más nítida.

Herramientas de Lumberyard de Maya
• Se ha agregado un texto con instrucciones y encabezados para identificar datos.
• Se ha eliminado la funcionalidad Auto Add Joints (Añadir automáticamente articulaciones) de la
herramienta Physics Mesh.
• Ya no es necesario tener un grupo con un postfijo _group para exportar una única malla en Maya.
• Los materiales de física se identifican incluyendo phys o Phys en el nombre de la textura o configurando
el atributo lumberyardPhysMaterial en el material asociado. Al crear o actualizar un grupo de
materiales, se aplicará automáticamente ProxyNoDraw a los materiales de física si coinciden con el
estándar de nomenclatura.
• Ya no es necesario que LumberyardExportNode sea un elemento principal de la geometría que
exporta. LumberyardExportNode vive debajo de una jerarquía independiente y hace referencia a sus
objetivos de exportación.
• La ventana de ayuda Export Validator (Validador de exportación) ya no se muestra de forma
predeterminada. Para visualizar la ventana de ayuda, debe establecer el control global
$g_enableValidateHelpWindow como true en el archivo cryValidate.mel.
• Ahora puede establecer opciones de funcionalidad física para materiales en la herramienta de
Lumberyard.
• Se ha actualizado la etiqueta predeterminada de None (Ninguno) a No Physics (Sin físico) en la lista
Physicalized Properties (Propiedades fisicalizadas).
• Se ha eliminado el prefijo cryExportNode de la lista de exportación de geometría en Lumberyard
Editor.
• Ahora se pueden usar versiones anteriores en el proceso de exportación de geometría.
• Ahora puede exportar materiales usando una ruta personalizada (relativa o absoluta).
• El botón Select (Seleccionar) de la ventana Geometry (Geometría) localiza todos los nodos que se
exportarán y los selecciona en el escenario. Si la geometría está en una jerarquía, se selecciona el nodo
superior.
• Ahora hay disponible una nueva herramienta denominada Joint Proxy Editor para crear automáticamente
mallas de física para modelos con máscara. Se puede encontrar esta herramienta en Lumberyard Tool,
en Tools (Herramientas), Joint Proxy Editor.
• Lumberyard ya es compatible con Maya 2014.
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• Las mejoras visuales en el flujo de trabajo son evidentes, y encontrará varias mejoras en los grupos de
materiales, como en la nomenclatura, los comentarios y el proceso de creación.

Complemento de Maya
• El complemento puede administrar nodos de exportación, como CryExportNodes, que no estén
incluidos en la raíz.
• El complemento puede administrar nodos de exportación que forman parte de un espacio de nombres.
• El complemento utiliza una identificación correcta de exportaciones de subcarpetas de máscaras y
geometría.
• El complemento es compatible con capas de animación (AnimLayers).
• Puede utilizar el complemento para exportar animaciones por lotes.
• Puede utilizar el complemento para exportar un esqueleto sin una malla extra.

Redes
• Principales cambios:
• CryNetwork ya no está incluido en el código. Se puede utilizar GridMate para la implementación de
redes.
• Se ha actualizado la arquitectura de red subyacente para CryNetwork y se ha añadido el servicio
multijugador para el desarrollo de juegos multijugador en línea, lo que proporciona una capa UDP
fiable; administración de sesiones y la replicación de objetos a través de réplicas, conjuntos de datos y
RPC.
• Las API relacionadas con el emparejamiento y otros servicios conectados, como CryLobby, ya no
están disponibles. Ahora la administración de sesiones se maneja desacoplando el flujo del juego
desde el estado de sesión de la red e implementando réplicas personalizadas o mensajería mediante
acceso directo al operador.
• La interfaz de cifrado ya no forma parte de INetwork. Se puede acceder a la nueva API desde
CCrySystem::GetCrypto().
• Ahora CryAction controla la lógica NetworkStallTicker.
• Ahora la asignación de la acción y la vista local se configuran como parte del flujo init del actor de
cliente.
• Ya no se admiten los siguientes aspectos: eEA_GameClientL, eEA_GameClientM,
eEA_GameClientN, eEA_GameServerE.
• Pequeños cambios:
• Se han dejado de usar los comandos de consola de red connect y disconnect.
• Ahora se dirige la funcionalidad de RMI y Aspect a través de réplicas de GridMate.
• Ya no se pueden enviar RMI de cliente a determinados clientes.
• Ahora los aspectos delegados del cliente se emulan a través de solicitudes de RPC.
• Se han eliminado los siguientes tipos de RMI: URGENT, INDEPENDENT y FAST.
• Ahora las sumas de comprobación de mensajes se controlan por
ENABLE_DEBUG_MESSAGE_INTEGRITY_CHECKS #define para que las compilaciones de Debug y
Profile puedan conectarse entre sí.
• Ahora las actualizaciones de red que sean visibles para el juego se realizan en el subproceso de
marca, por lo que ya no se necesitan TO_GAME ni FROM_GAME.
• Antes distintas partes del motor sincronizaban manualmente ciertos estados de juego globales. Utilice
GameContextReplica para sincronizar los estados de juego globales.
• Ahora el enlace de las redes es automático. Ya no tendrá que llamar a BindToNetwork.
• Durante el alojamiento de sesiones LAN rastreables, sv_port y sv_port + 1 deben estar
disponibles. La sesión utiliza sv_port y el agente de escucha de búsqueda utiliza sv_port +1.
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• Al unirse a una sesión LAN, se utiliza un puerto efímero para encontrar la sesión y se utiliza sv_port
para conectarse a la sesión.
• Ahora se incluye la lógica de carga de niveles en el sistema de niveles y la clase
GameContextReplica.
• GridMate ahora admite start_lobby. gs_start Ya no se utiliza.
• Se ha eliminado IGameSessionHandler. Utilice INetworkEventListener para escuchar eventos
de sesiones y realizar operaciones adicionales.
• Se ha eliminado OnOfflineLevelLoaded() porque la carga de nivel con un jugador único ya no es
un caso especial.
• Ahora CCET::SetupActionMap() y CCET::SetupLocalView() se encuentran en CCryAction.

Particle Editor
• La reproducción de la vista previa de partículas se reinicia automáticamente al hacer clic con el botón
izquierdo en el elemento de partícula del multi-árbol.
• Las nuevas funciones fSizeX y fSizeY controlan de forma independiente y explícita la anchura y altura de
las partículas.
• El nuevo alternador MaintainAspectRatio sincroniza subpropiedades para cambiar de tamaño.
• Adjuntado de un emisor de partículas entre dos huesos.
• La nueva marca IgnoreRotation (Ignorar rotación) permite a los emisores ignorar la rotación del hueso
asociado a la hora de determinar la orientación.
• La nueva marca NotAttached (No adjuntado) le permite generar un emisor en un hueso sin adjuntarlo al
hueso. Las traducciones de huesos subsiguientes no afectan a la ubicación del emisor de partículas.
• Para que haya coherencia con las operaciones de arrastre desde el Particle Editor, el eje X gira
automáticamente 90º al soltar una entidad de partículas en el mundo desde la Rollup Bar.
• Se ha añadido PlaneAlignBlendDistance (Distancia de combinación de alineación de plano).
• Se ha añadido una asignación de resplandor al sombreador de partículas.
• Se ha añadido la capacidad de reducir el tamaño y la duración de las partículas en función del parámetro
de densidad.
• Se ha desplazado el parámetro de escala de partículas de Material Editor a Particle Editor. Ahora este
parámetro puede hacer partículas más suaves o duras.
• Ahora se puede usar el parámetro de aproximación esférica para elegir entre cálculos de tangente
esférica y estándar.
• Para evitar la pérdida de datos, ahora se advierte a los usuarios de los cambios sin guardar en la
biblioteca de Level (Nivel).
• Ahora los editores de curva tienen un menú contextual haciendo clic con el botón derecho que permite
eliminar las claves seleccionadas.
• Ahora se puede introducir un valor de hasta cinco decimales para los atributos Size X (Tamaño X) y Size
Y (Tamaño Y).

Grupos post-efecto
Se puede personalizar una serie de efectos de post-procesamiento con codificación rígida en el
motor ajustando sus parámetros. Para obtener más información, consulte Personalización de efectos
posprocesamiento.
• Si desea más control sobre los efectos de post-procesamiento, se pueden crear grupos priorizados de
parámetros de efectos en XML y habilitarlos o deshabilitarlos usando un nodo de gráfico de flujo o scripts
Lua.
• También se pueden usar grupos de efectos para especificar curvas de mezcla y así realizar una
transición sin problemas entre efectos.
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Prefabs
• Ahora se puede seleccionar y extraer correctamente un único objeto de un prefab.
• Ahora se puede añadir puntos de pivote personalizados para prefabs. También se pueden mover puntos
de pivote manualmente con el ratón o alineándolas con objetos de prefab.
• Ahora el panel prefab actualiza automáticamente la lista de objetos al realizar cualquier cambio.
• No se pueden cambiar las propiedades de prefabs de varias prefabs al mismo tiempo.
• Se puede agregar la información del recuento de instancias del nivel a prefabs seleccionados en la
Rollup Bar y la Database View (Vista de base de datos).

Project Configurator
• Ahora Project Configurator tiene un botón Open in Editor (Abrir en Editor) y se ha agregado una
funcionalidad para que el botón Save (Guardar) esté deshabilitado si no se hacen cambios.
• Ahora las gemas están ordenadas alfabéticamente de forma predeterminada.
• Ahora los nombres de proyecto tienen un límite de 64 caracteres.
• Ahora Project Configurator buscará bootstrap.cfg en lugar de system.cfg para funcionar
correctamente con la nueva canalización de recursos.

Resource Compiler
• El compilador de recursos ahora tiene formatos de píxeles firmados.
• Hay disponible una clave minTextureSize para incrementar.
• Ahora hay disponible una clave mipgenop para filtrar con los parámetros mínimo y máximo.
• Ahora la consola remota puede usar puertos alternativos si ya se está usando el puerto predeterminado.
• Se ha agregado el ruido de densidad de niebla para el volumen de niebla.
• Ahora se pueden aplicar parámetros de material de calcomanía (Alpha Multiplier (Multiplicador alfa),
Falloff (Caída) y Diffuse Opacity (Opacidad difusa)) para las calcomanías diferidas.
• Un argumento de línea de comando rc.exe establece el límite superior para el rango de UV en una
caché alembic y se usa en la compresión de coordenadas UV. El nuevo valor predeterminado es 0
(anteriormente 1.0), lo que indica que rc.exe debería establecer el límite superior para el rango de UV
de cada malla en función de la mayor coordenada de UV detectada. Esta configuración se traducirá en
una resolución de compresión de UV óptima para cada malla.
• Todas las entidades GeomCache del editor utilizan el nuevo valor predeterminado de 0.

Twitch ChatPlay
• Ahora se puede explorar el nivel TwitchChatBasics en el proyecto de ejemplos para obtener información
sobre cómo usar Twitch ChatPlay.

UI Editor
• El sistema de diseño de cuadrícula coloca automáticamente elementos secundarios en filas, columnas
o cuadrículas dentro de los límites del elemento principal. El sistema de diseño dinámico utiliza los
siguientes componentes de IU: LayoutRow (Fila de diseño), LayoutColumn (Columna de diseño) y
LayoutGrid (Cuadrícula de diseño).
• Ahora los componentes Text (Texto) y TextInput (Entrada de texto) admiten texto localizado.
• El fondo de la ventanilla UI Editor ahora se ajusta a la configuración de Light Skin (Carcasa clara) o Dark
Skin (Carcasa oscura) en el menú View (Ver).
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• Ahora el canvas de demostración de IU, los prefabs de IU y las texturas de muestra se encuentran en
gemas.
• Ahora se puede usar la siguiente funcionalidad en UI Editor:
• Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer)
• Text Input (Entrada de texto): permite introducir texto en la IU de su juego
• Scale to Device (Transform2d) (Escalar al dispositivo [Transform2d]): aplica una escala uniforme al
elemento de IU en función de la relación del tamaño del canvas elaborado según el tamaño de la
ventanilla durante el tiempo de ejecución
• Ahora se pueden dibujar bordes alrededor de los elementos no seleccionados.
• Entre las actualizaciones de la interfaz UI Editor se incluyen mostrar la resolución de la ventanilla en la
barra de herramientas y mover el botón New (Nuevo) del panel de jerarquía a la barra de herramientas.
• Ahora los prefabs y canvas de IU se guardan con un nuevo sistema de serialización.
• Entre los cambios de los nodos de gráfico de flujo de UI Editor se incluyen nombres y parámetros
actualizados y nuevos nodos para obtener y configurar cadenas de texto en los componentes de texto.
• El menú Edit (Editar) ahora tiene una opción Save as Prefab (Guardar como prefab).
• El componente Text Input ahora tiene una propiedad Password Field que permite ocultar texto.
• Ahora los métodos abreviados de teclado para copiar, cortar y pegar funcionan en la ventanilla.

Sistema de compilación Waf
• Crywaf.exe ahora se llama lmbr_waf.exe.
• Ahora los archivos Uber se generan automáticamente en la mayoría de los casos y ofrecen las
siguientes ventajas:
• Permite ajustar los tamaños de archivos uber para el entorno de compilación (por ejemplo, SSD frente
a HDD o IncrediBuild frente a local).
• Ayuda a simplificar el proceso de creación y mantenimiento de listas waf_files.
• Admite las siguientes claves de archivos uber: none, auto y somefilename.cpp. Utilice none para
admitir la compatibilidad con versiones anteriores (equivalente a NoUberFile). Use auto para ordenar
y combinar archivos de forma automática.
• Admite la configuración --uber-file-size/uber_file_size, que pasa de forma predeterminada a 300K.
• Admite el uso de nombres de archivo personalizados, forzando archivos especificados en un archivo
uber del mismo nombre.
• Se ha aislado la carpeta dep projs a un nombre de solución generado para permitir varias soluciones
en la carpeta de soluciones.
• Se ha eliminado la opción auto-detect-compiler, que se ha sustituido por Lumberyard Launcher.

Misceláneo
• Para habilitar el acceso remoto y la recarga en directo de archivos, se puede activar el sistema de
archivos virtuales en bootstrap.cfg. Esto ofrece un acceso virtual a los archivos en lugar de un
acceso físico.
• Para aumentar la depuración del sombreador, el compilador del sombreador reconfigurado vuelca
código OpenGL Shading Language (GLSL) and High-Level Shading Language (HLSL) cuando se
establece DumpShaders como 1 en el archivo de configuración (config.ini).
• Ahora se puede usar QML para desarrollar complementos para Lumberyard Editor.
• Ahora se admiten los archivos Entity (.ent) en subdirectorios.
• Ahora Debug y FastDebug compilan para separar directorios Bin de compilaciones de lanzamiento y de
perfil.
• Dynamic Controller es una pista de datos exportados de Maya creada para impulsar todo tipo de
sistemas en tiempo de ejecución, como el sistema Blendshape. En lugar de utilizar el control de huesos
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en el rigging del esqueleto para que lo controle el animador, Dynamic Controller permite a un animador
exportar pistas de puntos flotantes con un nuevo nodo cryFloatExport. Esto expone las pistas
flotantes con fotogramas clave al exportador de Lumberyard, que proporciona más control sin usar
archivos de activos inflados.
• Ahora puede usar la desincronización de animación inactiva para compensar grupos de objetos
animados de forma similar de modo que no parezcan realizar la misma acción al mismo tiempo.
• Ahora puede utilizar los siguientes formatos de imagen: .jpg, .bmp, .png y .tga.
• Microsoft Visual Studio 2013 es el IDE compatible.
• CryToolsInstaller.exe y SettingsMgr.exe de CryEngine han sido sustituidos por Lumberyard
Launcher.
• En el complemento Maya, ahora se ignoran los espacios de nombres al buscar nodos CryExport.
• En los complementos Maya y 3ds Max, se ha cambiado el nombre de CryEngine Exporter (Exportador
de CryEngine) por Lumberyard Exporter (Exportador de Lumberyard).
• Se ha actualizado la textura DefaultUV con una nueva imagen.

• Hay disponibles nuevos archivos BasicEntity y GeometryEntity para colocar accesorios y objetos que no
sean caracteres en escenas cinemáticas.
• La nueva entidad AnimObject permite a un objeto reproducir una animación preprocesada en el juego,
sin necesidad de articulaciones de esqueleto ni de usar un archivo CDF.
• Se ha agregado compatibilidad con diferentes velocidades de fotogramas animación para exportar
desde y reproducir en Autodesk Maya. La velocidad de fotogramas admitida para grupos aimIK (objetivo
o animación de base) es de 30 fotogramas por segundo (fps). Las velocidades de fotogramas admitidas
en Maya son 15, 30, 60, 120 y 240 fps. La velocidad de fotogramas predeterminada es de 30 fps.
Se puede cambiar la velocidad de fotogramas de un recurso en Maya eligiendo Windows, Settings/
Preferences (Configuración/Preferencias), Preferences (Preferencias) y luego seleccionando la categoría
Settings (Configuración). En la sección Working Units (Unidades de trabajo), seleccione la velocidad de
fotogramas de la lista desplegable Time (Tiempo).
• Se ha añadido la compatibilidad para exportar geometría con una ruta personalizada (relativa o
absoluta).
• Se ha añadido la variable de consola r_texblockOnLoad, que bloquea el juego hasta que Resource
Compiler termine la compilación de una textura. Valores válidos: 0=off | 1=on. Valor predeterminado: 0.
• Ahora los archivos DLL pueden transferir datos de forma segura a otros archivos DLL en una versión no
comercial.
• Constantes de sombreadores por instancia migradas según búferes por instancia estáticos fuera de la
capa del controlador, lo que mejora el rendimiento al reducir el número de actualizaciones de búfer en
mitad de una trama.
• Se ha eliminado la variable de consola r_MotionVectors. Para controlar el desenfoque de movimiento
del objeto frente a la cámara, ahora se puede utilizar la variable de consola r_MotionBlur.
• Se ha añadido la variable de consola r_statsMinDrawcalls para establecer el valor mínimo que se
mostrará para su uso con r_stats 6.
• Se ha añadido la variable de consola r_ShadowCastingLightsMaxCount para establecer el número
máximo de luces que arrojan sombra.
• El sistema de nivel de detalle (NdD) utiliza el tamaño del triángulo promedio para determinar cuándo
cambiar entre mallas de NdD.
• La característica Clip Volumes define las formas geométricas que pueden cortar sondas y fuentes de luz.
Se pueden usar volúmenes de clip en Lumberyard Editor o importar desde una malla estática.
• Ya no se usa el concepto de un proxy de entidad. Las clases que antes de heredaban de
IEntityProxy ahora se heredan directamente de IComponent.
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• Ahora las propiedades de extensión de actores generan un nodo de flujo Get y Set para permitir la
interactuación con estas propiedades. Los métodos reflejados en extensiones de actores generan un
nodo de flujo. Se pueden declarar métodos reflejados con el macro DECLARE_METHOD.
• Se han transferido los siguientes widgets y cuadros de diálogo de MFC a Qt: FlowGraph Viewport, Error
Report, Measurement System Tool, Python Scripts, Script Terminal, Pak Manager, Generate Terrain
Texture, Export/Import Megaterrain Texture, Resize Terrain, SelectionTree Error Report, Asset Resolver,
RollupBar/Display, Visual Log Viewer y Plugin Creation.
• Ahora se incluyen pruebas de gemas en los proyectos generados.
• Cuando un punto de generación no está disponible, ahora se generan los jugadores en la cámara.
• Ahora se cargan inmediatamente las texturas sin una textura TextureCompiling válida.
• Ahora se incluyen referencias de materiales PBS.
• Se ha aumentado el número máximo de constantes de sombreador vinculadas.
• Se ha eliminado lo siguiente:
• Referencias a Crysis en gráfico de flujo
• Comprobaciones innecesarias de CryNetwork y GridMate
• Instancias obsoletas de r_ShaderCompilerFolder en los archivos de configuración
• Generador de reflexión obsoleto
• Llamada a un script Lua inexistente en AIConfig
• Modo Viewport Point en Lumberyard Editor
• Un nuevo parámetro Light Entities (Entidades de luces) controla la fuerza del desenfoque utilizado para
mitigar los artefactos de bordes de sombras. Antes este efecto se calculaba automáticamente en función
del campo de visión de la luz cuando se utilizaba. La exposición del parámetro ShadowBlurStrength
(en lugar de configurarlo automáticamente) permite un mayor control sobre el desenfoque de sombras y
la prevención de artefactos.
• Se ha actualizado el sistema de script para consultar los búferes de script cargados usando el nombre
de archivo relativo, excluyendo el módulo.
• Se han cambiado las ventanas Qt de QPalette a hojas de estilo.
• Se ha mejorado la herramienta Rotation con lo siguiente: aumento del ancho de pruebas de aciertos
para el manipulador de rotación; se ha eliminado el problema de escala de pantalla que interrumpía la
rotación en ventanillas 2D; se ha eliminado la rotación del eje de vista en ventanillas 2D; se ha añadido
una geometría de pruebas de aciertos de alineación.
• Se ha añadido la variable de consola r_deferredDecalsOnDynamicObjects, que se puede utilizar
para habilitar calcomanías proyectadas en objetos dinámicos.
• Se han actualizado los nodos de DynamoDB para que funcionen mejor con los tipos de datos. Put y
Update ahora tienen un campo de DataType (Tipo de datos) que permite una cadena, un número o
un bool. Query y Scan permiten ahora establecer el AttributeComparisonValueType (Tipo de valor de
comparación de atributos) que se corresponde a las mismas opciones. Los valores predeterminados
permanecen string en todos los casos para evitar romper los nodos existentes. Ahora, el nodo
DynamoDBGet tiene salidas number (número) y bool. NumberOut solo da resultados cuando se
recuperaron datos de forma satisfactoria y se introdujeron o actualizaron como un tipo de datos Number
(Número). La salida bool devuelve true si el tipo de datos era un bool y se estableció como True; la
salida bool devuelve false con los demás valores y tipos de datos.
• Ahora hay disponible una nueva versión de AWS SDK para C++.
• Se ha creado un nuevo método para generar administradores de bases de datos usando la nueva
canalización de recursos.
• Se han actualizado las instrucciones de instalación de FFmpeg en Lumberyard Launcher.
• Se ha añadido una especificación de herramientas a la configuración de compilación Waf para permitir
crear herramientas para Lumberyard.
• Ahora OculusSDK está definido para todos los sistemas operativos y se instala correctamente en la
carpeta 3rdParty durante la instalación.
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• Ahora son la nueva canalización de recursos y el sistema de compilación los que invocan a Resource
Compiler y no el editor.
• Ahora el valor predeterminado para la variable de consola e_GIAmount es 0, que deshabilita LPV a
menos que se habilite de forma explícita.
• A la hora de seleccionar el destino de exportación personalizado para 3ds Max, ahora la casilla de
verificación se rellenará automáticamente después de seleccionar la ruta.
• Diversas mejoras incluyen la adición de opciones para las configuraciones de terceros, la actualización
de scripts para ser más modulares y la adición de lmbr_waf.bat para mejoras de desempeño.

Correcciones
Lumberyard Beta 1.0 incluye las siguientes correcciones:

Audio
• El editor deja de funcionar si el registro de audio accede a un puntero variable de la consola no válido.
• La clase GameAudio ya no intenta analizar XML de audio obsoletos.
• La ejecución de audio ya no está activada por entidades ocultas.
• La implementación de audio ahora se valida antes de crear un proxy de audio.
• El valor predeterminado para los eventos de SDL Mixer es start.
• El gestor de comunicación ahora puede recibir una notificación cuando se detiene la reproducción de un
sonido, con el fin de que los oyentes puedan recibir un evento de detención de sonido.
• El módulo de audio ahora se apaga el último, lo que evita indicadores de proxy de audio pendientes.
• Se aumentó el tamaño de la pila de subproceso Wwise para permitir funciones de registro de gran
tamaño.
• El directorio default_controls no se crea si los controles ya existen en el proyecto.
• Ahora los nombres se validan antes de crear un directorio.
• Ahora, los conmutadores y estados se cargan correctamente.
• Se ha solucionado un problema que impedía que los eventos de animación reprodujeran sonidos.
• Ahora los iconos aparecen correctamente en Audio Controls Editor.
• Envío de rayos de oclusión y obstrucción de audio solucionada.
• Se ha solucionado un problema que impedía que formas de área independientes procesasen el
movimiento de la entidad dentro de la forma.
• Se ha solucionado un error que impedía que los iconos en Audio Controls Editor se mostrasen
correctamente.

Personajes y animación
• La función PakSystem GetLength() actualizada ahora procesa correctamente las animaciones.
• El sistema AnimEvent ahora puede permitir usar eventos de sonido.
• La cinemática inversa ya no se aplica cuando las animaciones no se reproducen.
• Las animaciones se reinician automáticamente cuando cambia indicadores.
• Ahora SkeletonEffectManager::IsPlayingAnimation comprueba todas las capas de animación.
Anteriormente solo comprobaba las cuatro primeras capas.
• La extensión de esqueleto ahora funciona con FacialInstance.
• Las rotaciones efectoras de hueso ahora giran según lo previsto.
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• Las posturas de mirada u objetivo ahora pueden utilizar esqueletos con 255 o más articulaciones.
• Character Parameters Editor (CHRPARAMS) ya no deja de funcionar cuando selecciona la pestaña IK
Definition (Definición de IK).
• Los blend spaces COMB ahora utilizan el blend space más cercano si los parámetros no coinciden
directamente.
• Las animaciones extendidas ahora se reproducen en las capas superiores si no se reproduce la
animación de base.
• Las rutas de eventos de animación ya no se restablecen al utilizar extensiones de esqueleto.
• El sistema de IA presenta las siguientes correcciones:
• El modo de dibujo de depuración del árbol de comportamiento modular ahora está vinculado al destino
de depuración de IA. La variable de consola ai_DebugBehaviorVariables ya no se utiliza.
• A partir de ahora, puede crear y devolver un seguidor de ruta predeterminada (PathFollower).
Puede especificar los parámetros de seguidor de ruta (PathFollowerParams) y los obstáculos de la
ruta (IPathObstacles).
• AIMoveSimulationAhora utiliza el sistema de movimiento.
• Una acción de entrada ahora desencadena la visualización de depuración de un agente de IA. Esta
acción va emparejada con la tecla /.
• Los objetos de juego de un actor específico de IA se pueden ampliar con una nueva extensión de IA
básica.
• Se ha añadido una extensión de actor de árbol de comportamiento modular que permite la ejecución
del comportamiento del actor. El árbol de comportamiento modular también registra y gestiona los
eventos de actor y carga de archivos desde la carpeta libs\ai\behavior_trees.
• Ahora puede iniciar y detener los árboles de comportamiento mediante el Modular Behavior Tree
Editor (Editor Modular Behavior Tree).
• Ahora el sistema de movimiento de IA se restablece en el evento de descarga de nivel.
• Ahora los personajes con IA aparecen correctamente en el sistema de movimiento después de la
carga rápida.
• Mannequin
• El editor ya no deja de funcionar al desacoplar paneles o mover el puntero del ratón por encima de la
hoja de elemento dope de secuencia.
• En la ventana Edit Context (Editar contexto), ahora un ID de Fragment puede aparecer una vez.
• El menú Context (Contexto) en el navegador Fragment actúa al hacer clic en elemento en vez de en el
último elemento seleccionado.
• El editor FragmentID ahora escanea para todos los archivos XML, ignorando el resto del nombre
de archivo. La lista de resultados no distingue entre minúsculas y mayúsculas y muestra todas las
coincidencias.
• El informe de errores ahora aparece correctamente al abrir un archivo de vista previa.
• ProcLayers ahora serializa correctamente dataString2.
• El cuadro de diálogo Delete Assets (Eliminar recursos) ahora funciona según lo previsto. El cuadro de
diálogo muestra los activos para revisarlos y confirmar su eliminación. También puede añadir activos a la
lista o anular la selección de un activo antes de eliminar los demás activos seleccionados.
• Ahora la cámara orbita en torno a un objetivo según lo previsto.
• Ahora puede haga clic con el botón derecho del ratón en el campo Name (Nombre) de la lista de
esqueleto para eliminar un alias de esqueleto.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se hace clic con el botón derecho en el nombre de una
propiedad y se selecciona Remove (Quitar).
• El editor ya no deja de funcionar cuando se utilizan valores de punto de entrada fuera de rango en un
archivo de blend space.
• Se ha corregido un error que impedía que RC Compiler comprimiera archivos de animación basados en
esqueletos (i_caf) a menos que la lista de esqueleto se guardase antes de la compresión.
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• Se ha corregido un error que provocaba errores de validación.
• Se ha corregido un error que provocaba que la configuración de UDP generase una malla física
imprevista.
• Se ha corregido un error que provocaba rotaciones inesperadas para determinadas animaciones durante
las mezclas.
• Se ha corregido un error que evitaba que el juego se iniciase o reprodujese correctamente cuando
Material Editor estaba abierto y se seleccionaba un material.
• Se ha corregido un problema que impedía que los mensajes de advertencia se mostrasen
correctamente.
• Se ha corregido un error en la herramienta Geppetto que impedía que los blend spaces se
representasen correctamente.
• Se ha corregido un error en Maya Lumberyard Tools que producida que el validador mostrarse una
advertencia incorrecta para las mallas físicas presentes en esqueletos.
• Se ha corregido un error en Maya Lumberyard Tools que provocaba que se mostrasen advertencias
sobre un nombre de objeto duplicado al exportar la geometría.
• Corregido un problema de exportación en Autodesk Maya que se producía si se cambiaba el nombre a
un material y era parte de un grupo de materiales existente.
• Se ha corregido un error de Autodesk 3DS Max que provocaba que el botón Show in Explorer (Mostrar
en Explorer) fuera a la ubicación del archivo .max en lugar de a una ruta personalizada, si se había
especificado.
• Ahora Geppetto funciona según lo previsto.
• Geppetto ya no deja de funcionar si se elimina un archivo adjunto al que hace referencia otro archivo
adjunto.
• Geppetto ya no deja de funcionar cuando determinados valores se introducen en el campo decimal de
un archivo adjunto de un elipsoide de muelle.
• Mannequin Editor ya no deja de funcionar cuando se cargan transiciones de creación sin vista previa.

Cinemática
• Las claves de banda sonora al inicio de una secuencia ahora se reproducen de forma fiable en el inicio y
en bucle.
• Ahora, puede personalizar los colores de la pista según lo previsto.
• Ahora puede eliminar claves de Track View Curve Editor.
• Ahora, puede eliminar fotogramas clave.
• La barra espaciadora ya no alterna la reproducción de todas las ventanas de enfoque del Track View.
• En Curve Editor (Editor de curvas), se han actualizado las tangentes de unificación:
• Ahora las tangentes de unificación son estables; las tangentes no planas previamente vinculadas
mostraban un comportamiento errático.
• Las tangentes de unificación ya no aplanan las tangentes de entrada/salida en el ajuste de arrastre de
la primera tangente de unificación.

Cloud Canvas
• Se han eliminado las definiciones duplicadas de acceso de los jugadores para las compilaciones de
uber.
• Se ha eliminado el nodo S3EventLogger del gráfico de flujo.
• Las llamadas de AWS dentro de cuadros de diálogo de AWS ahora son completamente asíncronas
gracias a procesos y señales QT (crea, actualiza, describe y elimina para Amazon S3, AWS Lambda,
Amazon DynamoDB y Amazon SNS).
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• Ahora, la selección de la región funciona en los siguientes cuadros de diálogo: Amazon S3, Lambda,
DynamoDB y Amazon SNS.
• Se ha corregido un error que impedía que Amazon SNS Editor se abriese correctamente desde el menú
de AWS en Lumberyard Editor.
• A menos que se hayan realizado cambios, los botones Save (Guardar) y Restore Defaults (Restaurar
valores predeterminados) se mantienen desactivados.
• Los archivos de registro ahora se guardan en un subdirectorio de registros (/Logs).
• El nodo de flujo de suscripción de SNS (SnsSubscribe) ahora muestra la opción de protocolo de
correo electrónico.
• El editor ya no deja de funcionar al intentar eliminar las credenciales de AWS.
• Ahora es posible crear nuevas funciones de Lambda según lo previsto.
• La eliminación de un bucket de Amazon S3 ahora funciona correctamente.
• Las solicitudes de escaneo y filtro de consulta ahora utilizan correctamente los nombres de atributos de
expresión, lo que impide que se produzcan conflictos de caracteres y palabras reservadas.
• Los nodos de flujo de DynamoDB basados en claves ahora admiten los nombres de clave de cada tabla
en lugar de solo aceptar hk. Hk sigue siendo el valor predeterminado.
• En la ventana de AWS Credentials Manager, ahora los usuarios disponibles aparecen correctamente en
el menú.

Flow Graph
• El editor ya no deja de funcionar al recargar un script de entidad para agregar un nodo de flujo de puerto
y, a continuación, se cambian los valores de puerto.
• El nodo de flujo start que activa el inicio de un juego ahora funciona correctamente cuando se utiliza el
flujo de gráficos con el proyecto EmptyTemplate.
• Los módulos ya no activan una sola instancia.
• El nodo Inventory:EquipPackAdd ahora funciona correctamente.
• La clave de entrada de gráficos de flujo ahora funciona correctamente cuando se habilita AI o Physics.
• Las entidades Basic que se eliminen mediante Flow Graph ahora se restablecen al salir del modo de
juego.
• El estado de la reproducción de nodo Animations:PlaySequence ahora se actualiza cuando la
secuencia se detiene.
• Ahora puede eliminar un nodo desde el nodo RandomTrigger sin romper la funcionalidad.
• El editor ya no deja de funcionar al cambiar entre la ventanilla y el gráfico de flujo.
• Se ha añadido un tipo de contenido predeterminado para S3FileUploader. Aparece un mensaje de error
si no se especifica el tipo de contenido.
• Se han añadido entradas al archivo substitutions.xml para GameTokenSet y GameTokenCheck.
• Se ha añadido un nodo de flujo para definir la región predeterminada.
• Se han añadido los siguientes nodos de flujo: RemoveEntity, BoundingBoxVsBoundingBox,
BoundingBoxVsSphere, RotateVec3OnAxis.
• Se ha añadido una llamada opcional a BaseMaglevFlowNode para GetUIName para mostrar otro
nombre para un nodo en la interfaz de usuario.
• Se ha actualizado el nodo DynamoDBUpdate para permitir caracteres reservados en los nombres de
atributos.
• El nodo de flujo Xml::OpenDocument ahora admite archivos que no finalicen con .xml.
• Se han solucionado los problemas en los nodos Math Trigonometry que impedían que los nodos se
activasen o que hacían que devolviesen valores incorrectos.
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Sistema de gemas y gemas
• El editor ya no deja de funcionar cuando se utiliza la gema Boids para añadir serpientes a un nivel.
• Ahora Boids se genera correctamente.
• Se ha corregido un error que provocaba que el sistema Lightning dejase de funcionar.
• Se ha solucionado un problema que evitaba que los tornados se colocasen correctamente en un nivel.
• Se ha corregido un error con GameEffects en versión.
• Se ha corregido un error con el arco de rayo que producía pérdidas de memoria.
• Varias soluciones para la gema Rain incluyen un problema con satinado y reflejo, propiedades de niebla
y el nombre de sombreador de lluvia.
• Las gemas ahora se pueden identificar con solo nombres en lugar de tan solo GUID.
• Las gemas que no se cargan correctamente ahora generan un mensaje de error en lugar de tan solo una
advertencia.
• El archivo wscript generado por gema ya no falla en Darwin en macOS.
• Rain en GameSDK ahora se compila en la versión al compilarse junto con un proyecto que tenga la
gema Rain habilitada.
• La compilación de versión GameSDK ahora crea correctamente proyectos que incluyen la gema Boids.
• La compilación de versión GameSDK ahora crea correctamente proyectos que incluyen la gema Snow.
• La compilación de versión GameSDK ahora crea correctamente proyectos que incluyen la gema
Tornadoes.
• Las compilaciones de versión ahora son correctas para las compilaciones con GameSDK y un proyecto
con la gema GameEffectSystem habilitada.
• Las compilaciones de versión ahora son correctas para las compilaciones con GameSDK y un proyecto
con la gema LightningArc habilitada.

Niveles y entorno
• Se ha eliminado la opción Calculate Terrain Sky (Calcular cielo del terreno).
• Se corrigió una confirmación en terreno al crear un nivel con una diferencia de RGB frente a BGR.
• Se ha corregido un problema con Generate Terrain Texture (Generar textura del terreno) que provocaba
que los colores de terreno pintados en rojo y azul se intercambiasen.
• Se ha corregido un error que impedía que el pintor de capas de terrenos se actualizase después de
cargar capas desde un archivo de capas (.lyr).
• Se ha corregido un error que provocaba que hubiese sombra incluso después de eliminar la vegetación
del terreno.
• Se ha corregido un error con skybox que producía recortes y otros errores visuales.
• Cuando se utiliza la opción Refine Terrain Texture Tiles (Mejorar baldosas de textura del terreno) en
Terrain (Terreno), la primera mejora dará lugar a baldosas de 256 x 256. Las mejoras siguientes darán
lugar a baldosas de 512 x 512.
• Cuando se utiliza la opción Enable Noise (Habilitar ruido), el valor predeterminado de escala es ahora
5 y el valor de frecuencia predeterminado es ahora 100. Esto permite trabajar con el ruido en lugar de
permitir solo extrusiones de ruido.
• Al añadir una nueva capa, la textura de capa predeterminada está ahora grey.dds.
• Se ha añadido una barra de progreso para los cambios en la resolución de baldosas de terreno.
• Varias soluciones implican que la oclusión de lluvia y caché de estado no funcionen correctamente al
cambiar la profundidad inversa.

Lumberyard Editor
• El editor ya no deja de funcionar al seleccionar y rotar varios puntos de generación de actor.
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• Se ha corregido un error daba a lugar a que una textura y las palabras "compiling texture" se
superpusieran al nivel.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor dejase de trabajar funcionar al utilizar Asset
Browser para colocar un activo en un nivel vacío.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor saliese si faltaban el archivo INI de Lumberyard
Laucher y el ejecutable.
• Se ha corregido un error en Lumberyard Editor que degradaba lentamente el consumo de memoria y la
velocidad de fotograma cuando se abría un segundo contexto de representación.
• Lógica de registro de llamadas resuelta en la clase PropertyCtrl para evitar paradas al crear una
instancia con grandes cuadrículas de propiedad.
• Se corrigió sys_spec_ObjectDetail.cfg para eliminar las advertencias de variables de consola de
vegetación que se mostraban al iniciar el editor.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor dejase de funcionar al salir si faltaba el archivo INI
de Lumberyard Laucher.
• Ya no aparece un mensaje de error después de abrir Mannequin Editor varias veces.
• Ahora puede utilizar el comando quit para salir de la consola.
• Ya no aparece un mensaje de error de variable de consola después de abrir Facial Editor varias veces.
• Las sombras cuadradas ya no aparecen en torno a caracteres en el mapa de CrashSite.
• La biblioteca prefab asociada a un prefab de procedimiento ahora se guarda antes de la conversión y
carga de la biblioteca.
• Se ha corregido un error que provocaba que el terreno definido a una altura 0 se cambiase a la altura
máxima después de guardar y volver a abrir el nivel.
• Corregido un error que provocaba que apareciese un menú contextual, y permaneciera estático, cuando
se movía la cámara cerca de un objeto seleccionado en el modo de rotación.
• Se ha corregido un error que impedía la selección de una secuencia cuando la ventana del Track View
se acoplaba.
• Se ha corregido un error que provocaba que fallase la generación de grupos de AIM en Resource
Compiler e impedía que la postura de mirada/objetivo funcionase correctamente.
• Se ha corregido un error que provocaba que una afirmación fallase al intentar crear un nuevo nivel en
Debug.
• Se recuperó la entidad GeomCache, que se utiliza para almacenar y reproducir una geometría animada.
• Se recuperó la entidad CameraSource, que se utiliza para determinar la posición de referencia desde la
que ve una vista de cámara con scripts.
• Se ha eliminado un mensaje de error en Texture Compiler que indicaba de forma incorrecta que
ripple#01_24_ddn.dds no existe.
• Se han eliminado diferentes sistemas y archivos no utilizados, como
OLD_VOICE_SYSTEM_DEPRECATED.
• El editor ya no deja de funcionar en las siguientes situaciones:
• Creación de un objeto 3D o edición de un vértice, límite o rostro
• Al hacer clic en Generate Textures (Generar Texturas)
• Al anular la selección de representación de vegetación en la Rollup Bar sin un nivel cargado
• Al crear una nueva biblioteca y luego intentar deshacer la acción
• Al clonar un grupo que incluya una luz que no puede ver
• Al crear un nivel sin GameDLL
• Al salir de la configuración de depuración
• Al deshacer un área sólida
• Al clonar un arquetipo en la biblioteca de entidades
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• Al seleccionar esqueleto incorrecto
• Cuando se crea un nuevo nivel, los archivos de datos de nivel ahora se crean según lo previsto.
• Se ha solucionado un problema que impedía que el editor guardase los primitivos de objetos (por
ejemplo, una esfera o caja) que se creaban en un nivel cuando se creaba por primera vez el objeto y se
seleccionaba el objeto al salir.
• Se han eliminado varios errores y mensajes de advertencias relacionados con la apertura de niveles con
Perforce habilitado o sin Perforce instalado/configurado.
• Material Editor ahora crea materiales en la carpeta correcta.
• Material Editor ya no incluye el botón Generate Cubemap (Generar mapeado cúbico). Puede generar
mapeados cúbicos utilizando sondas.
• Los grupos de objetos estáticos para un objeto de vegetación ya no exportan todos los tipos de
superficie que tienen al menos un objeto vegetación con el mismo objeto estático aplicado.
• En el modo de juego, el puntero del ratón se activa ahora fuera de la ventanilla.
• Ahora, la selección, edición, deshacer o eliminar un prefab funciona correctamente.
• Ahora volver a cargar una biblioteca en Flare Editor funciona correctamente.
• La opción Clear Registry Data (Borrar datos de registro) ya no reinicia los accesos directos durante el
tiempo de ejecución.
• Ya no se anula la selección de los objetos aleatorios al utilizar las opciones de agrupar o desagrupar.
• Las constantes de sombreado ahora se actualizan cuando cambian los valores.
• Se han eliminado los modos de teletransporte obsoletos. Puede utilizar r_beams para alternar la
representación de teletransporte.
• Ahora la generación de sondas utiliza la intensidad SSDO completa.
• Ahora, la generación de velocidad Gbuffer funciona correctamente cuando se habilita el teselado.
• Ahora, los mapeados cúbicos se utilizan para translucidez en sombreado diferido estándar.
• Ahora la generación de sombras se desactiva basándose en la variable de consola
e_ObjShadowCastSpec en lugar de utilizar las especificaciones del sistema.
• Ahora, puede utilizar m_TempMatrices[0][2] para la mezcla en cascada de sombras. Utilice
m_TempMatrices[2][0] para reenviar sombras.
• Ahora, la modificación de un objeto actualiza el mapeado de sombras estático.
• Se ha solucionado un problema que impedía ocultar los objetos si estaban vinculados.
• El editor ya no deja de funcionar al activar secuencias en el modo de juego y luego cargar un nuevo
nivel.
• El editor ya no se detiene si GeomCache se establece en Play + Loop (Reproducir + Bucle) en un .cax
con una duración de un fotograma o menos (sin animación perceptible).
• El editor ya no deja de funcionar al navegar en un nivel de navegación en el modo de juego o en el modo
independiente.
• El editor ya no deja de funcionar cuando intenta salir mientras UI Editor sigue abierto.
• Se han solucionado varios errores y advertencias que se producían al cargar el mapa Trigger_Sample
utilizando Editor.exe.
• Se ha corregido el sistema de coordenadas de referencias de la herramienta Move de forma que tenga
el valor predeterminado Local.
• Ahora puede usar guiones a la hora de nombrar su nivel en el cuadro de diálogo New Level (Siguiente
nivel).
• Ya no se muestra un mensaje erróneo si intenta crear un nuevo nivel sin un nombre.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se utilizan UV animadas en una caché de Alembic.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se cambia el material para la gema LightningArc.
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• Al escribir los tiempos de inicio, final y actuales para Time of Day, ya no es necesario pulsar Intro
después de añadir cada valor para guardar los valores y que se reflejen en Lumberyard Editor.
• Se ha corregido un error con UseTerrainColor que provocaba que la vegetación cercana no tuviera color.
• Resueltos los problemas de orientación con mega texturas y el mapa de alturas al cargar en formato
BMP. Los BMP se almacenan invertidos, por lo que las mega texturas y mapas de alturas deben girarse
para que la imagen aparezca como se verá en las herramientas DCC.
• Se ha solucionado un problema con el orden de factores de escalado de una imagen de referencia.
Anteriormente los componentes de escalado X e Y se cambiaron, lo que se tradujo en la pérdida del
factor de escala en una dimensión. Los nombres de las variables width (ancho), length (longitud) y depth
(profundidad) también se han cambiado.
• La entidad de imagen (Z-key) ahora encuadra las entidades por lo que los objetos son visibles.
• La visibilidad de los rayos de sol ahora se inicializa correctamente tras la carga de un nivel.
• El espejo del mar ahora se genera correctamente al ejecutar el juego.
• Los sombreadores Waterfall.cfx, Sketch.cfxy Monitor.cfx ya no utilizan la constante de
sombreador Ambientop descartada.
• Ahora, al restablecer la configuración de Time of Day establece los valores en los predeterminados,
como si se hubiera creado un nuevo nivel.
• El material asignado a un objeto diseñador que se ha exportado y vuelve a añadirse al editor como un
objeto o entidad brush ahora se carga correctamente con el objeto.
• La opción Global illumination (Iluminación global) en Render Settings (Representar configuración) ahora
activa o desactiva la iluminación global según lo previsto.
• Total Illumination v2 ahora funciona correctamente sin necesidad de volver a cargar un nivel.
• Solucionado un problema con el nivel Camera Samples al cargar SamplesProjectLaunch.exe.
• Se ha solucionado un problema al actualizar el panel de vegetación que provocaba que la vegetación
quedase invisible.
• Solucionado un problema de transmisión de textura que producía una inicialización atómica incorrecta.
• Se ha corregido un error que provocaba que los ángulos de la cámara y físicos no coincidieran con el
nivel de muestra.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se carga un nivel, utilizando el Editor Modular Behavior Tree, o
pulsando la tecla Mayús y moviendo a la vez que se seleccionan en bordes o vértices en CryDesigner.

Lumberyard Launcher
• El botón Launch Editor (Lanzar editor) ahora lanza Lumberyard Editor.
• En la página Summary (Resumen), la funcionalidad Copy to Clipboard (Copiar al portapapeles) ya no
incluye las etiquetas de marcado.
• En la página Required SDKs (SDK obligatorios), la columna Status (Estado) ahora se amplía
automáticamente para mostrar el estado completo (Required, Missing, etc.).
• El iniciador ahora incluye descripciones e instrucciones para los siguientes SDK: AMD GPU Services
(AGS), Expat XML Parser, Lua, Lmza, Lzss, MD5 y Oculus.
• El registro de errores ahora ofrece más información sobre el error y por qué ocurrió.
• Se ha solucionado un problema que impedía que el ejecutable del editor se iniciase si la ruta de archivo
tenía un espacio.
• Se ha corregido un error que provocaba que Lumberyard Launcher se iniciase fuera de la pantalla.
• Se ha corregido un error que impedía que el complemento Autodesk Maya se instalase correctamente.
• Se ha corregido un error que provocaba que el entorno Maya se dañase si se utilizaba una variable de
entorno personalizada y el entorno Maya se instalaba y desinstalaba repetidamente.
• Se ha solucionado un problema provocado por una dependencia de sistema de fuentes de
representador incorrecta.
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• Se ha solucionado un problema al utilizar IRenderAuxGeom.

Material Editor
• Se crean nuevos materiales en un directorio fuera de la raíz de desarrollo.
• El navegador de material ahora utiliza las rutas en relación con el directorio raíz del motor
(\lumberyard\dev) en lugar del directorio de juegos.
• Ahora, la selección del material de un objeto funciona correctamente.
• Se ha añadido un nuevo método ScanDirectories que devuelve las rutas de archivo completas.
• Se ha corregido un error en el que los archivos sin submateriales que se combinaban utilizan la ruta
relativa al material como el nombre del submaterial, en lugar de utilizar el nombre de base como el
nombre de archivo.
• Corregido un problema que impedía que los materiales que no son varios materiales se fusionaran
correctamente.
• Se ha eliminado Fog (Niebla) del menú Settings (Configuración) en la ventana de vista previa Large
Material (Material grande). Esta opción nunca se aplicó plenamente.
• La fusión de materiales recién creados ya no crea una entrada doble para los materiales en el panel de
árbol.
• Las interacciones con objetos seleccionados y botones ya no se deshabilitan de forma permanente si no
se selecciona nada al abrir el Material Editor.
• Material Editor ya no deja de funcionar si se deja abierto e inactivo por la noche.
• Se ha corregido un error que provocaba que algunos materiales seleccionados se deseleccionaran al
deshacer cambios en Material Editor.
• Se ha corregido un problema que impedía que los submateriales se eliminasen correctamente.

Materiales y sombreadores
• Los materiales ahora terminan de compilarse según lo previsto en Material Editor.
• El sombreador DistanceClouds ahora tiene en cuenta los cambios en la matriz de textura entrante, lo
que permite admitir efectos que manipulan las coordinadas de textura (como, por ejemplo, la rotación y
oscilación de textura).
• El sombreador DistanceClouds ahora admite el ajuste de UV en la textura difusa, lo que le permite
repetir texturas.
• El editor ya no deja de funcionar si intenta realizar acciones en submateriales o varios materiales.
• El editor ya no deja de funcionar si intenta eliminar los objetos de iluminación con diferentes materiales.
Para evitar que el representador se detenga, también debe quitar cualquier chispa del Lightning Arc
eliminado. El representador intenta hacer referencia al material almacenados en el nodo Arc Lightning
eliminado.
• Se han eliminado los siguientes materiales obsoletos de dev\Engine\EngineAssets\Materials
\test: alphaTest, brick, cloak, cloth, cloud, concrete, displacementMap, distanceClouds, eye, eye2,
geometrybeam, glass, glow, hair, hair2, humanskin, humanskin2, illum, marble, monitor, metal,
particleimposter, particles, ping, referenceimage, scopes, templebeamproc, terrain, tessellation,
vegetationy waterfall.
• Se ha solucionado un error tipográfico para lighthousetemplebeam y actualizado la ruta del archivo de
lighthousetemplebeam.mtl.
• Se ha corregido un error que impedía que el indicador No shadows (Ninguna sombra) funcionase
correctamente con una malla de esqueleto. Las llamadas de dibujo a mapeados de sombras ahora se
filtran por materiales y los objetos animados ahora respetan la opción para arrojar sombras de forma
selectiva.
• Se ha corregido un error que provocaba que se mostrase el texto "compiling textures" en las muestras
de texturas reflejado o hacia atrás.
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Herramientas de Lumberyard de Maya
• Restaurada la funcionalidad del nodo _group.
• Se ha solucionado un problema con la funcionalidad Export Selected to Alembic.
• La herramienta Auto-Detect Geometry ya no detecta las mallas físicas como exportaciones de geometría
CGA.
• Se ha corregido un error que provocaba que la ventana de la herramienta se minimizase si se
presionaba el botón de la herramienta en la estantería mientras esta estaba abierta.
• Se solucionaron varias advertencias de validación incorrectas.
• Ya no se muestra un mensaje de error al abrir archivos del exportador de Maya desde una ubicación de
directorio que tenga espacios en la ruta.
• Se ha corregido un error que provocaba que la geometría exportase el directorio raíz del archivo en lugar
de la ruta de exportación asignada.
• Se ha corregido un error que impedía que la geometría se exportase si tenía una malla física asociada
con el esqueleto.
• Se han solucionado varios problemas relacionados con las rutas de archivos (ver, explorar y exportar),
persistencia a la hora de exportar datos y añadir la geometría como objetivo de exportación varias veces.

Redes
• Propiedades de servidor Lua corregidas para sincronizar correctamente a través de la red con los
clientes.
• Se ha solucionado un problema del servidor de clientes que impedía que las animaciones de zombis se
actualizasen correctamente en el lado del cliente.
• Se ha corregido un error de red que provocaba que el servidor dedicado a la red dejase de funcionar
cuando se utilizaba sv_gamerules protegiendo el uso de Game::GetCurrentGameRules() en caso
de que devolviese null debido a la utilización de reglas no admitidas.
• Se ha solucionado un problema con el servidor dedicado de redes que provocaba que los clientes se
perdieran al volver a cargar el mapa.
• Solucionado un problema con el acceso ilimitado a la matriz utilizado para seleccionar un canal en el
iterador almacenado en la memoria caché.
• Solucionado un problema con los objetos de juego que no tienen el estado inicial correcto si los datos de
réplica no han cambiado desde que se unieron.
• Se ha habilitado el almacenamiento en caché local de los perfiles de aspecto en CGameObject.
• Se ha habilitado la réplica de entidades sin CGameObject.
• El nuevo evento OnTerminate de Amazon GameLift ahora se gestiona correctamente.

Particle Editor
• La ventana de vista previa ya está funcional y muestra el sistema de partículas seleccionado.
• El tamaño de partículas y la configuración de alpha pueden invertirse a partir de un valor cero.
• Ahora las curvas de rotación funcionan para partículas en 3D.
• Ahora, las partículas de geometría escalan a partir del tamaño Y.
• Ahora los emisores se actualizan cuando e_ParticlesThread es igual a 0.
• Ahora la expansión de representación esférica se basa en el eje más corto, que soluciona los problemas
de estiramiento y aspecto.
• La memoria ya no se sobrescribe cuando la memoria de vértices de partículas es baja.
• El alfa de partículas en partículas refractivas ya no se sobrescribe.
• Se ha corregido un error que causaba problemas de colisión y sincronización e impedía que se
generasen o pegasen las calcomanías secundarias.
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• Ahora, las partículas suaves utilizan un exponente cuadrático inverso.
• Ahora, las variables de consola de resolución intermedia se cumplen correctamente.
• El menú ahora solo se activa con un clic del botón principal del ratón. El menú contextual ya no aparece
al hacer clic con el botón derecho en el campo de un parámetro de menú.
• En los menús contextuales del panel Attribute (Atributo), la opción Reset (Restablecer) ahora se llama
Reset default (Restablecer predeterminado).
• Ahora las curvas se cargan correctamente.
• El editor ya no deja de funcionar si cambia una partícula con una cola para que no haya segmentos de
cola.
• El editor ya no deja de funcionar si se elimina una partícula que tiene una secundaria.
• El editor ya no deja de funcionar si crea una partícula con un nombre no válido (por ejemplo, uno que
utilice símbolos) y, a continuación, cierra el panel del Particle Editor. Si crea unas partículas con un
nombre no válido, no añada la partícula a la biblioteca de partículas actual. Esto impide que la partícula
no válida esté de forma invisible en la biblioteca de partículas.
• El editor ya no deja de funcionar si intenta cambiar el campo Inheritance (Herencia) de un secundario en
una relación principal-secundario.
• Las partículas activadas y desactivadas en una biblioteca ahora se guardan correctamente cuando se
guarda la biblioteca.
• Se ha corregido un error que eliminaba los emisores de partículas de la biblioteca del nivel si el nivel se
guardaba sin guardar los cambios en las partículas.
• Varios arreglos en el Gradient Editor incluyen lo siguiente: el tamaño de la ventana ahora se restablece
correctamente al tamaño original; el icono del cursor permanece según lo previsto al arrastrar
fotogramas clave fuera de la zona de ventanilla; los cambios en el cuadro de texto Location (Ubicación)
actualizan el gradiente y el triángulo de clave.
• Se ha eliminado el elemento de menú Add folder (Añadir carpeta) para tratar temporalmente los
problemas que producen que el editor deje de funcionar.
• Al duplicar una carpeta en la biblioteca, ahora puede introducir un nuevo nombre de carpeta en el mismo
nivel que la carpeta duplicada.
• Al duplicar un emisor sin proporcionar un nombre, ahora se asigna el mismo nombre al duplicado que
el emisor original y se le añade un número. El nombre de grupo se denomina Emitter name (Nombre de
emisor).
• Al restablecer una biblioteca de colores al valor predeterminado, ahora el nombre de la biblioteca
también se restablece.
• Se ha corregido un error que impedía que se cancelase el proceso de creación de biblioteca de colores.
• La biblioteca de partículas activa ahora se muestra debajo del encabezado del panel de bibliotecas.
• Se ha corregido un error que provocaba que emisores de partículas eliminados siguieran emitiendo.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se ajusta un emisor de partículas.
• El editor ya no deja de funcionar tras cambiar el nombre de varios emisores de partículas.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se vuelve a cargar una biblioteca de partículas.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se añaden emisores secundarios tras aplicar los datos de
recuperación después de un error anterior.
• La funcionalidad de restablecimiento de la ventana de vista previa ahora restablece ahora todos los
ajustes, incluido el color de cuadrícula y el color de fondo.
• El color del nombre de emisor ahora indica el estado habilitado y deshabilitado.
• El tamaño y la forma del gizmo ahora aparecen fijas independientemente del nivel de zoom en la
ventana de vista previa.
• El resaltado de campo ahora es azul en lugar de negro.
• El gizmo de Particle Editor ahora funciona con normalidad al intentar aplicar rotación.
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• El estado de visibilidad de gizmo ahora se guarda en las distintas sesiones.
• La opción Remove Library (Quitar biblioteca) ahora está atenuada cuando la biblioteca predeterminada
está activa.
• La funcionalidad Reset to Default (Restablecer la configuración predeterminada) ahora funciona
correctamente en Color Picker (Selector de color) y Gradient Editor (Editor de gradientes).
• Ahora se muestra el nombre de la biblioteca cargada actualmente.
• La ubicación panorámica en el panel de vista previa ya no se reinicia al orbitar la cámara alrededor del
emisor.
• El menú View (Ver), Show Layout (Mostrar diseño) de Particle Editor ahora se expande correctamente.
• La funcionalidad de recuperación tras error ahora es específica del nivel para impedir que los usuarios
recuperen bibliotecas de partículas de un nivel no relacionado.
• Todos los menús del Particle Editor ahora son parcialmente transparentes.
• Ahora puede guardar la biblioteca Level (Nivel) en una biblioteca de partículas.
• Ya no puede escribir texto en los menús desplegables.
• Ahora puede ver los emisores de partículas añadidos, tanto en los editores nuevos como en los
antiguos.
• Ahora puede reordenar los paneles en pestañas.
• Si no se puede crear una nueva partícula debido a glifos no válidos (como un espacio), ya no se
rellenarán las secciones de atributos y vista previa.
• La creación de un emisor secundario ya no provoca que el emisor principal se restablezca como el
emisor predeterminado.
• El cambio de nombre de una nueva partícula con subpartículas ya no añade una nueva partícula a la
lista en lugar de cambiar el nombre.
• El cambio de nombre de una partícula a un elemento que ya existe ahora añade un identificador único al
final del nombre.
• Anteriormente el recuento de partículas se ajustaba al máximo del deslizador y podía desplazarse más
allá del máximo con las flechas. Ya no puede utilizar estos controles deslizantes al introducir valores
enteros.
• Se ha corregido un error con el selector de color que provocaba que la vista volviese a la vista de
cuadrícula al crear una nueva biblioteca.
• Se ha corregido un error que provocaba que se perdieran y dañasen los datos al intentar añadir un
directorio a una biblioteca de partículas.
• Solucionado un problema al cargar las bibliotecas. La siguiente secuencia ahora funciona
correctamente: cambiar el nombre de un emisor, mover a otro directorio, arrastrar el emisor con nuevo
nombre de la biblioteca al editor de mundos, guardar el archivo, guardar la biblioteca y cargar la
biblioteca.
• Se ha corregido un error que impedía ajustar correctamente el ancho del panel.
• Se ha corregido un error que provocaba que se perdieran los datos recuperados de una copia de
seguridad automática si el editor se cerraba antes de guardar los datos.
• Se ha corregido un error con panorámicas lentas en el panel de vista previa.
• Se ha corregido un error que eliminaba todo un emisor al pulsar la tecla Supr después de editar un
campo de número.
• Corregido un problema que impedía que un secundario de un emisor recién añadido se mostrase
correctamente. La configuración Show emitter with children (Mostrar emisor con elementos secundarios)
en la vista previa ahora funciona correctamente.
• Se ha corregido un error que mostraba de forma incorrecta los elementos secundarios de un emisor
seleccionado cuando se seleccionaba la configuración Emitter only (Solo emisor) en la vista previa.
• Se ha corregido un error que impedía que se cargase y activase la biblioteca de niveles cuando se
cargaba un nivel si el Particle Editor ya estaba abierto.
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• Se ha corregido un error que impedía que Particle Editor saliera totalmente al utilizar el acceso directo de
teclado para salir (Ctrl+Q).
• Solucionado un problema al arrastrar y desplazarse en la lista de emisores.
• Se ha solucionado un problema con el tiempo de reproducción que producía cambios en el valor Lifetime
y que se ignorase la selección de reproducción continua.
• Corregido un error que provocaba que el cursor apareciera en la parte derecha del campo de texto a la
hora de cambiar el nombre de un elemento en el panel Library (Biblioteca).
• Corregida una anomalía gráfica al editar el campo flotante de velocidad de reproducción.
• Varias soluciones en los atributos del emisor incluyen el ajuste del desplazamiento del parámetro de
pestaña y la corrección de la funcionalidad de selección de entrada. Ahora, al hacer doble clic se resalta
todo el elemento flotante. Ahora el panel de atributos del emisor ofrece instrucciones si no hay ninguna
biblioteca cargada o se carga una biblioteca vacía.
• Varias mejoras incluyen truncar materiales y rutas de texturas para mejorar la legibilidad, facilitar
la manipulación de mandos de rotación y hacer que el color de resaltado de campo de datos sea
coherente.
• Ahora puede deshacer una operación de pegado de toda una categoría de parámetros.
• Las opciones de menú contextual Undo (Deshacer) y Redo (Rehacer) ya se encuentran disponibles para
los parámetros.
• La función de emisor duplicada ahora distingue entre mayúsculas y minúsculas al buscar un nuevo
nombre para el emisor duplicado, con lo que se evita que se sobrescriban.
• El uso de materiales como partículas ya no deshabilita el mosaico de texturas.
• Con una combinación de las partículas Tessellation, Facing, Speed y Light Source ya no se representan
como cuadros negros grandes.
• Se han eliminado las líneas horizontales negras que provocaban alteraciones visuales en el panel
Parameter (Parámetro).
• Se ha corregido un error que provocaba que el diseño predeterminado cambiase a una configuración
alineada horizontalmente al abrir y cerrar Particle Editor.
• Se ha corregido un error que impedía que la biblioteca de niveles borrase la marca modificada, lo que se
traduce en solicitudes para recuperar los cambios no guardados que no existían.
• Se ha solucionado un problema provocado por un emisor de partículas escalado continuamente en el
nivel que trataba las partículas como fuentes de luz.

Player Identity
• Se han añadido las funciones PlayerAccess Lambda a la gestión de recursos y la capacidad para que
las funciones de Lambda detecten su bucket y clave de configuración actuales.
• Implementado el control de acceso de los jugadores para restringir el acceso de los jugadores a recursos
de características específicas.
• Ahora se utiliza el conjunto de identidades del reproductor procedente de la implementación de la
versión configurada.
• Se han añadido los siguientes comandos a CLI de AWS: addLoginProvider,
removeLoginProvider, updateLoginProvider. Estos comandos llaman a la interfaz AWS Key
Management Service (AWS KMS) y la interfaz Lambda, actualizan el gestor de recursos personalizados
y añaden las claves de KMS a la definición del proyecto.

Prefabs
• Corregido un problema de optimización que provocaba que las propiedades de los objetos se
actualizasen lentamente si estaban dentro de prefabs.
• Se ha corregido un error que provocaba que un prefab se retrasase al intentar copiar, mover, o eliminar
10 o más nodos de gráficos de flujo.
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• El cambio de un objeto que forma parte de un prefab propaga el objeto y sus cambios a todos los
prefabs del mismo tipo. Anteriormente los prefabs se destruían y volvían a crear.
• La extracción de un prefab elimina todos los prefabs del mismo tipo en el nivel.
• Copiar y pegar nodos elimina todas las entidades asignadas a dichos nodos.

Project Configurator
• Los proyectos recién creados se muestran correctamente en la lista de proyectos.
• La creación de proyectos ya no genera archivos Projects.json rotos.
• Project Configurator ya no da error al intentar desactivar una gema que ya estaba desactivada.
• Los proyectos existentes ya no se borran cuando se intenta crear un proyecto a partir de una plantilla y
utilizar el nombre del proyecto existente.
• Project Configurator ahora se genera correctamente cuando se utiliza lmbr_waf, y solo se genera en el
perfil de Windows y los perfiles de depuración.
• Project Configurator ya no duplica enabled_game_projects.
• Al hacer clic en la GUID en Project Configurator ahora se abre el directorio de gemas correcto.
• La funcionalidad de línea de comandos Execute ahora funciona correctamente en SampleProject y
EmptyTemplate.
• Las compilaciones ahora finalizan correctamente incluso si Project Configurator no encuentra
dependencias QT.

Renderer
• Existe un caso de límite en el que el vector de sol se alinea de forma precisa con un límite del plano
lejano, lo que provoca que se extraigan todas las sombras y no haya sombras. Este problema ya está
resuelto y las sombras aparecen correctamente en este caso de límite.
• Se han arreglado los modos de mezcla r16f y la extracción de oclusión que interpretaban los datos FP16
como FP32 en hardware no compatible con objetivos de representación FB32.
• El sombreador WaterVolume ahora tiene valores mínimos de 0.01 para mosaico, mosaico de detalles y
mosaico de ondas de lluvia para evitar artefactos visuales cuando el valor se define en 0.
• El indicador de tiempo de ejecución de sombreado en mosaico ahora está habilitado cuando se define la
variable de la consola.
• Ahora puede utilizar los parámetros de forma en lugar de AttenuationBulbSize para luces de área
esféricas.
• Para omitir la representación de objetos transparentes se han sustituido r_UseAlphaBlend y
r_TransparentPasses.
• Se han ampliado los indicadores de especificaciones mínimas de sombra en los datos de terreno para
admitir todas las especificaciones.
• Solucionado un problema con el mapeado de sombras de terrenos. Utilice e_GsmCastFromTerrain y
establezca el valor en 1.
• Se ha cambiado el nombre del archivo surface_flow.tif a surface_flow_ddn.tif para impedir
que se muestren mensajes de advertencia.

Resource Compiler
• Resource Compiler ya no deja de funcionar cuando intenta calcular la dureza del material fuera de los
límites. Esta solución también elimina los artefactos visuales provocados por el error.
• Ahora Lumberyard Editor compara los tiempos de modificación para archivos en PAK con los archivos
en disco. El editor ya no recompila un recurso si existe en un archivo PAK y es más reciente que el sin
compilar en el disco.
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Administración de recursos
• Se han añadido las plantillas de gestión de recursos para los recursos del proyecto de muestra.
• Se han añadido las siguientes dependencias de CLI a la carpeta 3rdParty: Python y AWS Python
SDK.
• Puede configurar el código de la función Lambda en diferentes implementaciones.
• Puede especificar los permisos para una función Lambda utilizando el mismo método que utiliza a la
hora de configurar otros permisos en plantillas de Lumberyard.
• Puede actualizar el valor predeterminado de implementación que aparece en Lumberyard Editor bajo
AWS, Active Deployment (Implementación activa).
• Puede especificar permisos de usuario por cada implementación o recurso. El gestor de recursos
crea, actualiza y elimina una función de IAM como respuesta para crear, actualizar y eliminar tipos de
solicitudes, respectivamente. El gestor de recursos también añade o elimina los recursos identificados a
o desde funciones definidas para un proyecto.
• Puede utilizar las definiciones de recursos Custom::PlayerAccess para especificar los recursos a los
que puede acceder un jugador y los permisos que el jugador necesita para acceder a esos recursos.
• Actualizado el código de la función Lambda para asignar nombres de recursos lógicos a nombres de
recursos físicos.
• Ahora la herramienta de línea de comandos se puede utilizar para lo siguiente:
• Añadir o eliminar la definición de una función en un proyecto.
• Añadir o eliminar la definición de una implementación en un proyecto.
• Actualizar las implementaciones y características individuales.
• Preparar el código de la función Lambda para una característica de forma que se pueda utilizar
para crear y actualizar los recursos de AWS::Lambda::Function definidos en sus plantillas de
características.

Proyecto de muestra
• Un nuevo ejemplo de logros demuestra cómo desbloquear un logro.
• Un nuevo ejemplo de obsequio diario demuestra cómo especificar y conceder misiones y regalos diarios,
conectar el campo de fecha de finalización y crear una tabla de búsqueda de datos de juego.
• Un nuevo ejemplo de mensaje del día demuestra dónde almacenar los mensajes y cómo se muestran en
un juego.

Track View
• Ahora, puede utilizar FBX para importar y exportar animación de cámara entre Autodesk Maya o
Autodesk 3ds Max y Lumberyard Editor.
• El Track View ya no deja de funcionar cuando ajusta los gestores de tiempo inicial/tiempo final en la pista
de animación de un AnimObject y el enfoque del puntero cambia las ventanas.
• Corregido un error que provocaba que los botones se mostrasen fuera del cuadro de diálogo Customize
Track Colors (Personalizar los colores de la pista).
• El formato de archivo ya no se restablecerá al seleccionar diferentes elementos de representación en el
cuadro de diálogo Batch Render (Representación por lotes).
• Ahora los valores inferiores a 0,25 se respetan al representar fotogramas en el disco.
• La barra de herramientas de seguimiento ya no añade incorrectamente botones Track Add (Añadir pista)
para ningún nodo con más de 22 pistas posibles.
• Las cámaras importadas de Autodesk 3ds Max ya no tienen una rotación adicional de 90º.
• Ahora puede importar el campo de visión desde cámaras de Autodesk Maya. Las cámaras Maya utilizan
FocalLength para representar Field of View.
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• Los valores ahora aparecen en el cuadro de diálogo Edit on Spot (Editar en Spot) al hacer doble clic en
un fotograma clave.
• El inicio de la reproducción ya no avanza más allá del final de una secuencia cuando se pulsa Play
(Reproducir) o la barra espaciadora mientras se detiene el inicio de la reproducción al final.
• La pista de animación de AnimObject ya no impide configurar correctamente los límites de la interfaz de
usuario para los tiempos de inicio y final del fotograma clave.
• La opción de bucle de animación en un AnimObject ya no pasa por alto los tiempos de inicio y
finalización después de la primera iteración.
• Ahora los controles deslizantes de valor funcionan correctamente.
• El editor ya no deja de funcionar al añadir fotogramas clave Mannequin a un nodo Mannequin sin un
controlador de acción configurado.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se utilizan UV animadas en una caché de Alembic.
• El editor ya no deja de funcionar a la hora de trabajar con ComboBoxes y fotogramas clave.
• Se ha corregido un error que sobrescribía los tiempos de inicio y finalización al seleccionar un fotograma
clave de pista de animación en un animObject.
• Se ha corregido un error que provocaba nodos duplicados en una secuencia al eliminar una secuencia y
deshacer dicha acción.

Twitch ChatPlay
• Al conectarse a Twitch IRC, los nombres de canal ya no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Ahora los canales Twitch ChatPlay se cierran correctamente en la destrucción.
• Twitch ChatPlay se ha actualizado para garantizar que no se producen esperas durante la
implementación.
• Ahora los eventos no inicializados están implementados para los nodos ChatPlayChannel y
ChatPlayKeyword, que no inicializan ningún canal y referencias de palabras clave, respectivamente.

UI Editor
• El menú Recent Files (Archivos recientes) ahora es específico de un proyecto y sigue apareciendo
incluso aunque la lista de archivos esté vacía.
• La configuración de UI Editor ahora se guarda en un formato de archivo .ini, en lugar de en el registro.
• Ahora puede configurar el efecto de fuente en el componente Text utilizando una lista desplegable.
• Ahora puede realizar operaciones de movimiento en el espacio Local o View (Ver) mediante la barra de
herramientas del sistema de coordenadas.
• Haga clic con el botón derecho en la ventanilla para elegir opciones en el menú contextual.
• Cuando se utiliza el gizmo Resize (Cambiar tamaño) con varias selecciones, solo se cambia el tamaño
de los elementos sin un elemento principal seleccionado.
• El gizmo Resize (Cambiar tamaño) ahora cambia de tamaño alrededor del punto de rotación.
• Ahora los iconos de delimitador aparecen resaltados para indicar los delimitadores que arrastrar.
• Para crear texturas más nítidas, los elementos de la interfaz de usuario ahora se dibujan con los vértices
acoplados al píxel más cercano.
• Ahora, los cuadros de selección en los elementos son de dos píxeles de ancho.
• El uso de Ctrl + clic para seleccionar varios elementos ahora funciona correctamente en la ventanilla.
• Ahora lienzos de la interfaz de usuario se cargan correctamente en iOS.
• Se ha resuelto la afirmación ocasional: "Unexpected value for m_interaction type".
• Al ajustar la escala del elemento de interfaz de usuario a 0 ya no se producen problemas.
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• Las interacciones del panel Property (Propiedad) ya no se rompen después de entrar y salir del modo de
juego.

Sistema de compilación Waf
• El hecho de que falten instalaciones de IncrediBuild ya no impide que se realicen con éxito las
compilaciones.
• Ahora, la vinculación en IncrediBuild funciona correctamente. Ahora aparece el nombre de la biblioteca
que se está vinculado. Haga doble clic en el nombre de la biblioteca para ir al registro.
• Ahora, los atributos ejecutables se han configurado para lmbr_waf.sh.
• Ahora los registros de errores incluyen información que puede utilizarse para la resolución de problemas.
• Se ha corregido un error que provocaba que las capacidades definidas por el usuario en Lumberyard
Launcher se sobrescribieran al ejecutar Waf configure.
• Ahora las operaciones de vínculos simultáneas están limitadas para evitar tiempos de vínculo y
compilación excesivos.
• Ahora la compilación de archivos uber funciona correctamente.
• Ya es posible generar archivos de solución al utilizar Lumberyard con Visual Studio 2015.
• El script Qt.py de Waf ya no hace que se incluya erróneamente BINTEMP en el WSCRIPT del editor.
• Se han resuelto los errores de enlace en RC en win_x64_performance.
• Se han eliminado las configuraciones que no se podían crear a partir de la solución Visual Studio.
• Las configuraciones de versión y desempeño ya no impiden que dedicate_server y
game_and_engine se compilen correctamente.
• AISystem y otros sistemas ya no se recompilan innecesariamente al crear Waf.
• Las DLL ya no se recompilan sin cambios dependientes. Esta solución también impide copiar archivos
innecesarios en cada compilación.
• La compilación ya no da error de forma persistente o aleatoria cuando se utiliza IncrediBuild.
• La compilación de Waf ya no da error la primera vez que se intenta compilar EmptyTemplate.

Misceláneo
• El plano del suelo ya no se recorta en la ventanilla cuando se mira hacia abajo con la cámara Fly.
• El menú contextual de selección de objetos de la ventanilla ya no impide que el menú contextual Reload
All Scripts (Volver a cargar todos los guiones) funcione correctamente.
• Ya no se producen problemas en Smart Object Editor (Editor de objetos inteligentes porque falte el
archivo Libs/smartObjects.xml cuando se inicia por primera vez en un nuevo nivel.
• La herramienta Pivot ya no se restablece en el origen del objeto cuando se cambian los modos de
herramienta.
• La rueda de desplazamiento del ratón ahora se desplaza correctamente por la ventana, cuadro de
diálogo o vista que aparece debajo del cursor.
• Los usuarios ya pueden mover elementos entre capas.
• Ahora puede utilizar la línea de comandos para anular las variables de la consola.
• El editor ya no deja de funcionar cuando habilita la variable de la consola e_GsmStats.
• Se ha corregido un error que provocaba que las pruebas de unidad dejasen de funcionar.
• Corregido un problema de integración de Perforce que afectaba al rendimiento de Layer Editor.
• Se ha corregido un error que provocaba que los comandos de shell RC desaparecieran del menú para
archivos PNG.
• Se ha corregido un error que provocaba que se eliminase una zona de disparador de la gestión de
disparadores en el tiempo de ejecución y deshabilitaba objetos en esa zona para interactuar con el
disparador.
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• El análisis XML de valores booleanos ahora admite verdadero/falso.
• Corregido un problema con un error del navegador de servidores cuando intenta unirse al mismo
servidor dos veces. Cuando el controlador de búsqueda se libera, DemoServerBrowser ahora borra los
resultados de búsqueda en caché que no son válidos.
• Cuando se almacenan en caché texturas, la textura de capas busca en archivos .dds y .tif.
• Los nodos de flujo ahora pueden registrarse varias veces.
• En Lumberyard Editor, CLevelSystem::LoadLevel ahora llama a
C3DEngine::InitLevelForEditor en lugar de a C3DEngine::LoadLevel.
• En las herramientas 3DS Max Lumberyard, el botón Show in Explorer (Mostrar en Explorer) ahora
navega a la salida según lo previsto.
• Los siguientes problemas se han resuelto: cierre anormal al cargar CrashSite, error al generar mapeados
cúbicos, error al cargar materiales desde un modpath, Lumberyard Editor deja de funcionar al cambiar
a un nivel recién creado, ruta incorrecta en el archivo PropertyProfiles.cpp, nombre de función
incorrecta (GetMemoryStatistics) en el archivo ScriptBind_Game.h y mucho más.
• Dividir por cerro corregido al cargar mapas con un tamaño del sector igual a 0 o un número de sectores
igual a 0.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor dejase de funcionar al cargar una textura de gema
en UI Editor dos veces.
• Se ha corregido un error que provocaba que la cámara se colocase en el nivel del suelo al ejecutar el
juego en PCLauncher.
• Se ha corregido un error que impedía que PCLauncher se iniciase.
• Se ha corregido un error con la gestión de mayúsculas y minúsculas en TextureCompiler.
• Aserción corregida al cargar una textura desde el navegador de archivos.
• Notificación de error infundada corregida al generar mapeados cúbicos.
• Se han solucionado distintos errores provocados por:
• Cargar archivos de configuración que no se han terminado en nulos
• Intentar unirse al mismo servidor dos veces
• Vincular dos entidades
• Abrir o crear un nivel cuando ya hay abierto un nivel
• Se ha corregido un error que procedía de una entidad con físico y sin componente de representación.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor dejase de funcionar al examinar materiales o
WaterFogVolume.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor dejase de funcionar al cargar un segundo mapa
CHeightMap::GetSurfTypefromUnits().
• Se ha corregido un error que se producía cuando se heredaban partículas de un principal que se ha
desactivado.
• Corregidos los problemas de color sRGB que provocaban que las texturas 2D parecieran demasiado
oscuras en el juego y en UI Editor.
• Corregidos los problemas de FX y sombreador de cielo que generaban errores.
• Se ha corregido un error que provocaba que la canalización Assert Filter en el navegador de activos
tuviera problemas de representación en la interfaz de usuario.
• Corregido un problema que impedía que se pudieran llamar a algunos comandos en Lumberyard Editor.
• Corregidos los problemas asociados con el cambio del diseño de ventanilla por objeto de diseñador
seleccionado.
• Se ha eliminado todo el código segmentado de mundo.
• Las entidades GeomCache ahora reproducen las transformaciones de nodo (escala, traslación y
rotación) desde cachés Alembic.
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• Los artefactos de compresión UV se han corregido de forma que las coordinadas de UV de cachés
Alembic asignen texturas 2D correctamente en una superficie 3D.
• Ahora las instancias de caracteres se representan adecuadamente en Lumberyard Editor.
• Los materiales VolumeObject de activos de motor ya no aparecen negros y no producen excesivos
mensajes de error.
• Otras correcciones incluyen detenciones de servidor dedicadas durante el inicio, error de lobby y
archivos PAK que producen un error del modo de versión y errores del representador fallando en el
lobby en línea con la compilación de depuración.
• Al crear un nuevo nivel, el nombre solo puede incluir caracteres alfanuméricos (a-z, A-Z, 0-9).
• En el modo de juego en Lumberyard Editor, la ventanilla de la cámara del juego ahora se sincroniza con
la relación de aspecto de la ventanilla del editor (ancho y alto).
• La ventana Terrain Texture Layer (Capa de textura del terreno) ahora aparece según lo previsto después
de seleccionar una capa de terreno.
• NavigationSeedPoint ahora resalta las islas de malla de navegación según lo previsto.
• El panel Property (Propiedad) en Material Editor ahora se representa correctamente al arrancar.
• El nodo Group en RPG Sample Launcher ahora se carga correctamente.
• La consola del servidor dedicado ahora se cierra correctamente.
• Las transformaciones del sistema de coordenadas de espacio de vista ahora funcionan correctamente.
• Ahora puede seleccionar las entidades después de deseleccionar una entidad en el modo de rotación.
• Ahora, la herramienta Rotate (Rotar) dibuja sobre el eje del mundo cuando se define en el modo de
mundo.
• El editor ya no deja de funcionar cuando se gira un objeto de diseñador y, a continuación, se selecciona
otro objeto de diseñador.
• La opción Undo (Deshacer) ahora funciona correctamente en el editor de Flow Graph.
• Ahora los scripts reciben la señal adecuada cuando se selecciona el botón Physics (Física) o se ejecuta
el juego y los scripts se vuelven a cargar o son recién creados.
• Corregido un error que provocaba que el cuadro de diálogo New Level (Nivel nuevo) se cerrarse y no
volviera a aparecer tras introducir un nombre de nivel existente o vacío.
• Se ha corregido un error producía que se mostrasen cero activos disponibles en el navegador de activos.
• Se ha corregido un error que provocaba que el puntero del ratón estuviera fuera de lugar tras crear un
objeto en el modo de diseñador.
• Se ha corregido un error que provocaba que las etiquetas de ventanilla aparecieran desconectadas de
los objetos en las vistas sin perspectiva (izquierda, superior o delantera).
• Se ha corregido un error que impedía la importación de un nodo exportado que se había adjuntado a
varios nodos.
• Se ha corregido un error que provocaba problemas de visualización para los nodos no vinculados en el
editor de Flow Graph.
• Se ha corregido un error que provocaba que el editor dejase de funcionar al eliminar una acción
personalizada o una acción de IA.
• Corregido un problema que provocaba que comentarios sencillos se añadiesen a un gráfico de flujo y
que los grupos creados en un archivo de script de gráficos de flujo desaparecieran al cargar un nivel.
• Se ha corregido un error que provocaba un error de afirmación al abrir el Material Editor.
• Se ha corregido un error con el nodo Vec3:Calculate que provocaba que el editor dejase de
funcionar.
• Se han eliminado varios archivos y variables de la consola, incluidos LightBox.cpp, LightBox.h,
m_vFadeAABB, r_DeferredShadingLightBoxDebug y CLightBoxClassDesc.
• Se ha eliminado una afirmación de CD3D9Renderer::FX_DrawInstances() que se activaba si un
sombreador recibía información de vértice que no coincidía con el diseño previsto y evitaba que un
objeto se representase.
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• Corregido RemoveOnTrigger para que funcione según lo previsto, que consiste en destruir entidades
dentro del volumen de disparador de proximidad.
• Varios correcciones a las variables de consola de luz y de sombra que incluyen: sugerencias
de herramienta actualizadas para e_ShadowsDebug y r_DebugLightVolumes; formato
actualizado para D3DShadows.cpp y CD3D9Renderer::DrawAllShadowsOnTheScreen;
eliminados el método FX_CreateDeferredQuad y las variables de consola CV_r_debuglights y
CV_r_ShowLightBounds y opción de la variable de consola e_ShadowsDebug.
• Varias correcciones a Lightbox que incluyen: función de límites de clip de luz eliminada (utilizar cajas clip
para sujetar las luces); descarte de los indicadores DLF_LIGHTBOX_FALLOFF y DLF_HASCLIPBOUND
y archivos actualizados afectados por el descarte de DLF_HASCLIPBOUND; se ha eliminado la
casilla de verificación bDeferredClipBounds y bool bHasBounds; se ha cambiado el nombre de
UpdateLightClipbounds a UpdateLightClipVolumes.
• Pruebas de unidad implementadas para el sistema de lectura y escritura de archivos Cry Pak.
Corregidos errores, incluido un problema que impedía que se pudiera leer CDR en el modo de solo
lectura y un error con la forma en que se gestionan los archivos de cero bytes.
• Se ha corregido un error que impedía que los elementos seleccionados se actualizaran en el Selector de
objetos.
• Corregido un problema de afirmación que se producía al intentar añadir un objeto de vegetación.
• Corregido un error que provocaba que el cuadro Layer List (Lista de capas) se bloquease al utilizar
Perforce.
• Se ha corregido un error que provocaba que CryAction dejase de funcionar al cerrar WindowsLauncher.
• Se ha corregido un problema en AZCodeGenerator que provocaba una situación de error incorrecta.
• Corregida natvis UUID para mostrar la UUID real en lugar de cuatro valores de 32 bits.
• Se ha corregido s wchar_t en sistemas operativos no Windows.
• Se ha corregido un error con compilaciones basadas en clang que provocaba que las cadenas sin
comillas en el compilador definían que la directiva se tratase como una secuencia de escape Unicode.
Por ejemplo, los directorios que empiecen con "U" en la ruta de base de Lumberyard se tratan como
una secuencia de escape Unicode, a menos que el compilador defina que la directiva utiliza las comillas
como"\U".
• Se ha corregido un error que impedía que Google apareciese como una opción en el nodo
ConfigureAuthenticatedPlayer.
• Varias correcciones como actualizaciones de Material Editor, correcciones de errores de
ReflectedPropertyEditor y una corrección para la macro azvsnprintf para permitir el rebasamiento de
búfer si la cadena suministrada es mayor que el búfer suministrado.
• Se ha corregido un error que impedía la creación de un nuevo nivel en una carpeta anidada.
• Se ha corregido un error que provocaba que se mostrase un mensaje de error de compilación de textura
al startup.
• Corregidos varios problemas de inicio de sesión y gestión de credenciales actualizada para una
administración de recursos más fácil.
• Ahora las entradas de registro de Lumberyard se encuentran en la misma ubicación.
• Varias correcciones como la adición de la capacidad para ver y seleccionar funciones en Lumberyard
Editor y que dicha función determine las interacciones de AWS permitidas en la interfaz de usuario.
• Los niveles recién creados ahora se cargan correctamente en vez de mostrar un mensaje de
advertencia.
• Lumberyard Editor ahora reconoce un espacio de trabajo válido de Perforce.
• La configuración de Release Server Only ahora se compila correctamente.
• Ahora los indicadores de error se restablecen correctamente a medida que se cargan las texturas, lo que
impide que los mapeados normales tengan conexiones de textura rotas.
• Ahora las texturas se vuelven a cargar automáticamente después de la compilación.
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Problemas conocidos
Los siguientes problemas son conocidos en Lumberyard Beta 1.0:
• Si utiliza Windows 8 o posterior en un monitor de alto nivel de ppp, Lumberyard tiene problemas de
escalado por alto nivel de ppp que interfieren con el uso del diseño y la interfaz del usuario. Seleccionar
Disable display scaling on high DPI settings (Inhabilitar escalado de pantalla en configuraciones de DPI
alto) en la ventana de propiedades editor.exe no solucionará el problema.
Para resolver este problema, siga uno de estos pasos:
• (Recomendado) Configure su monitor a una resolución que no tenga un nivel alto de PPP. En el
escritorio, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Screen resolution (Resolución de
pantalla). En el cuadro de diálogo Screen Resolution (Resolución de pantalla), seleccione 1920 x 1080
en la lista desplegable Resolution. Haga clic en OK (Aceptar).
• Mantenga la resolución actual y vea la interfaz de usuario de Lumberyard más pequeña en la
pantalla. Vaya a Control Panel (Panel de control), Appearance and Personalization (Apariencia y
personalización). En Display (Pantalla), haga clic en Make text and other items larger or smaller
(Aumentar o disminuir el tamaño del texto y otros elementos). En la ventana Change the size of all
items (Cambiar el tamaño de todos los elementos), mueva la escala deslizante al ajuste más pequeño
para impedir la ampliación del SO. Haga clic en Apply (Aplicar). Inicie sesión en su cuenta de Windows
y, a continuación, inicie sesión de nuevo.
• Puede que no se ejecute Lumberyard Launcher si no está presente msvcr120.dll. Puede resolver
este problema instalando Visual C++ Redistributable Packages para Visual Studio 2013.
• No se admiten rutas de instalación que contengan espacios. Si instala Lumberyard en una ruta que
incluya espacios en el nombre de carpeta, ni Lumberyard Editor ni Sistema de compilación de Waf
funcionarán correctamente.
• Si utiliza Perforce, algunas IU de editor interactuarán con su servidor de Perforce. Si la conexión a su
servidor es deficiente o experimenta otros problemas de conexión, interfaz de usuario del editor puede
engancharse brevemente durante el intento de conexión.
• Se conocen los siguientes problemas en la canalización de recursos:
• Si cambia de una ramificación a otra, debe reiniciar Asset Processor.
• Solo los tipos de activos que tienen una implementación en el motor puede volver a cargar en directo.
• Ocasionalmente un archivo CAF puede fallar en su traslado o copiar desde la carpeta de
origen a la carpeta de destino. Para resolver este problema, vuelva a crear usando el archivo
AssetProcessorBatch.exe.
• La funcionalidad del modo de juego (Ctrl+G) no funciona según lo previsto tras crear un nuevo nivel.
Para resolver este problema, puede guardar el nuevo nivel de inmediato tras crearlo y luego reabrirlo
desde el menú File (Archivo) en Lumberyard Editor.
• Los tipos de datos CGA y ANM son obsoletos.
• Puede utilizar objetos de área para crear zonas tridimensionales en un nivel que luego se usarán para
activar eventos. Si se detecta un jugador en el volumen del disparador de un objeto de un área, el
disparador se activa. Los disparadores de área que usan el tipo de objeto AreaSolid, como el volumen
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de detección de activación, no funcionan correctamente. En su lugar puede usar el tipo de objeto Shape
(Forma).
• Se conocen los siguientes problemas en Lumberyard Editor:
• El editor no consigue arrancar durante la creación de una depuración/perfil con la configuración editor
and plugins (editor y complementos). En su lugar, puede crear con la configuración all (todo).
• El editor se bloquea si intenta establecer el NdD de origen antes de configurar el CGF de origen en el
LOD Generator.
• El editor se bloquea si utiliza el nodo de gráfico de flujo XML:SaveDocument.
• El editor deja de responder al salir si el reloj del sistema no es preciso.
• La opción Export Geometry (Exportar geometría) del menú File (Archivo) no funciona con el formato
de archivo FBX. La opción OBJ Export (Exportar OBJ) funciona correctamente.
• La propiedad UseTerrainColor de la herramienta Vegetation (Vegetación) de la Rollup Bar no funciona
correctamente.
• Se conocen los siguientes problemas en la herramienta Geppetto:
• Las opciones Copy Path (Copiar ruta) y Show in Explorer (Mostrar en Explorer) del menú contextual
no funcionan correctamente.
• La opción Clean Compiled Animations (Limpiar animaciones compiladas) del menú File (Archivo)
no funciona correctamente. Se puede resolver este problema obteniendo acceso a la carpeta de
caché en el directorio del motor raíz (\lumberyard\dev) y borrando la carpeta que contiene los
archivos CAF en el sistema operativo de desarrollo y el proyecto de juego. Esta acción fuerza una
recompilación de todas animaciones.
• El control deslizante Color Hue (Matiz de colores) del panel Animation Event Presets (Elementos
preestablecidos de eventos de animaciones) no parece deslizarse en la IU; no obstante, el valor se
actualiza en el campo de texto Color Hue y en la ventanilla.
• Los esqueletos exportados desde 3ds Max que tienen valores de rotación distintos a cero en la
articulación raíz, hueso o maniquí no son compatibles.
• Se conocen los siguientes problemas en Maya Exporter:
• Si se marca un archivo un archivo MTL como de solo lectura, el botón Export Materials (Exportar
materiales) no volverá a exportar el grupo de materiales. En su lugar, aparecerá un mensaje
que afirma: "0 material file(s) written". Para evitar que el mensaje se muestre, puede comprobar
manualmente los archivos MTL antes de exportarlos de nuevo.
• Si no existe una ruta personalizada, el material no se exportará al pulsar el botón Export Materials
(Exportar materiales). En su lugar, aparecerá un mensaje que afirma: "0 material file(s) written". Para
evitar que se muestre el mensaje, asegúrese de crear rutas personalizadas antes de la exportación.
• Cuando se utiliza el complemento de 3ds Max, puede recibir un error de tiempo de ejecución si tiene un
objeto seleccionado con el modificador de CrySkin y hace clic con el botón derecho para cerrar el menú.
• Se conocen los siguientes problemas en Material Editor:
• El árbol de elementos de Material Editor muestra una ruta detallada al crear un nuevo material. Puede
resolver este problema actualizando el árbol de elementos.
• Sprite Border Editor de UI Editor no funciona con algunas texturas y muestra un tamaño de 0x0.
• Se sabe de los siguientes problemas en Track View:
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• Si la secuencia tiene el parámetro Out of Range (Fuera de rango) establecido como Constant
(Constante) y se intenta renderizar una secuencia a MPEG, los fotogramas seguirán renderizándose
sin parar al final de la secuencia. Si cancela el renderizado, se generará un MPEG con todos los
fotogramas. Para solucionar este problema, no establezca Out of Range (Fuera de rango) como
Constant (Constante).
• La marquesina del cuadro de arrastre del botón izquierdo del ratón para seleccionar varios marcos de
clave no funciona.
• Si inicia Lumberyard Editor con Track View acoplado como panel de editor, el panel secundario Key
Properties (Propiedades clave) en Track View se desactiva permanentemente. Esto le evita la edición
de claves con el Track View. Para solucionar este problema, desacople Track View y, a continuación,
reinicie Lumberyard Editor.
• Resource Compiler puede bloquearse ocasionalmente al procesar texturas, como mapeados cúbicos.
Lumberyard Editor resolverá automáticamente este problema al volver a compilar el recurso afectado.
• La oclusión/obstrucción podría solo funcionar para SoundObstructionType MultiRays. La configuración
de entidades de audio para utilizar SingleRay no funciona correctamente para dibujar un rayo de
oclusión.
• El nodo Game:Stop no se activa al salir del modo de juego como se esperaba. Si utiliza el Game:Stop
nodo de eliminar las actividades de gráficos de flujo continuo que utilizan los recursos, estas actividades
podrán permanecer activo.
• Se conocen los siguientes problemas en la muestra heredada:
• Si utiliza la ametralladora pesada, puede que la animación no se visualice correctamente cuando se
introduzca la vista tercera persona en el modo de juego.
• En una compilación de depuración, es posible que vea errores y advertencias al cargar mapas, por
ejemplo el mapa de bosques.
• En el nivel BeachCity_NightTime, las texturas de cine están ocultas por un problema con la sonda
de entorno. Para solucionar este problema y volver a ver las texturas, deseleccione Active (Activo)
para EnvironmentProbe_theater en el panel EnvironmentProbe Properties (Propiedades de
EnvironmentProbe).
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